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CONVOCATORIA CON LISTA DE PROPONENTES ABIERTA 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE CONVERSATORIOS, CICLOS DE 
CHARLAS Y CHARLAS CIUDADANAS, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA CONOCIMIENTO 
ENTRE TODOS DE LA LÍNEA DE CIENCIA, ARTE Y CULTURA, QUE SE LLEVARÁN A CABO 

ENTRE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2019 
OBJETO 
REALIZAR UN ESTUDIO DEL MERCADO CULTURAL QUE PODRÁ DERIVAR EN LA SELECCIÓN 
DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE CONVERSATORIOS, CICLOS DE CHARLAS Y 
CHARLAS CIUDADANAS, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA CONOCIMIENTO ENTRE TODOS 
DE LA LÍNEA DE CIENCIA, ARTE Y CULTURA 

ALCANCE AL OBJETO: 
LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS – BIBLORED- ESPERA CONTRATAR PERSONAS 
NATURALES O PERSONAS JURÍDICAS, QUE DEMUESTREN EXPERTICIA, CREATIVIDAD Y 
HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONVERSATORIOS, CICLOS 
Y CHARLAS CIUDADANAS QUE GIRARÁN EN TORNO A TEMAS PREVIAMENTE 
CONCERTADOS POR LA SCRD Y BIBLORED EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONOCIMIENTO 
ENTRE TODOS.  LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS ASPIRANTES DEBEN TENER 
EN CUENTA LA DIVERSAS DE PÚBLICOS QUE ATIENDE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS 
Y AJUSTARSE A LAS DIRECTRICES DE LA FICHA DEL PROGRAMA, AL PLAN DE LECTURA Y 
ESCRITURA “LEER ES VOLAR” Y AL PLAN DE ACCIÓN DE BIBLORED.  

ANTECEDENTES PARA LA PROPUESTA 
 
Los conversatorios, ciclos de charlas y charlas ciudadanas del programa Conocimiento 
entre todos se enmarca en las disposiciones contractuales de la concesión 159 de 2018 
para la operación del programa BibloRed, suscrita entre la Fundación para el Fomento de 
la Lectura- FUNDALECTURA y la SCRD Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de 
Bogotá. Se proyecta impactar a la comunidad desde la ciencia, el arte y la cultura, 
posibilitando el acceso al conocimiento y su apropiación social.   

En este sentido y de acuerdo a la mesa técnica desarrollada el pasado 10/04/2019 y 
estipulado en en acta N. 3 (anexo n. 1), se manifiesta la necesidad de hacer la contratación 
semestral de los proveedores del programa “Conocimiento Entre Todos” a fin de optimizar 
tanto los procesos jurídicos como metodológicos y de calidad del Programa.  

El programa Conocimiento entre Todos, tal y como lo expresa su ficha técnica, tiene por 
objetivo “Posicionar las bibliotecas públicas como centros para la transferencia de 
conocimientos, el debate y la discusión en torno a temas de interés público, ciudadano, y 
comunitario”. Como objetivos específicos: 
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• Posicionar las bibliotecas como centros de circulación y transferencia del 

conocimiento científico, artístico y cultural que se produce en la academia, en los 
museos, centros de investigación, institutos, entre otros 
 

• Democratizar el acceso al conocimiento y con ello, su resignificación y apropiación  
 

• Promover la reflexión, el sentido crítico, el diálogo y el debate, aportando, además, 
con este ejercicio, a construir maneras alternativas de solución de conflictos 

 
• Posicionar las bibliotecas como lugares donde las comunidades pueden llevar las 

problemáticas que los aquejan, reflexionar sobre ellas, debatirlas y tomar 
decisiones: un escenario de discusión de asuntos públicos transitado por consensos 
y disensos 

 

El programa cuenta con los siguientes formatos: 

● Ciclos de charlas: un solo tema que se desarrolla en 5 sesiones como máximo. 
 

● Conversatorios: encuentro cercano entre público y expertos en el que el tema 
tratado se abre y cierra en una sola sesión. Un mismo conversatorio puede rotar por 
diferentes bibliotecas.  

 
● Charla ciudadana: espacio de reflexión y debate alrededor de un tema polémico o 

de coyuntura y las posiciones diversas que puedan encontrarse.  
 

 
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed definieron los siguientes temas 
para abordar a lo largo del segundo semestre del 2019:  

Conversatorios 

Sobre astronautas y otros viajeros (junio) 

Para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, se llevarán a cabo una 
serie de conversatorios relacionados no sólo con la hazaña y los adelantos científicos que 
la hicieron posible, sino además con aquellos viajeros, reales o imaginarios que, aunque no 
viajaron por el cosmos, sí abrieron camino atravesando el aire o el océano.  

Los títulos de los conversatorios que rotarían por diferentes bibliotecas son los siguientes: 

● Herman Melville, el viajero de los mares, un homenaje a Moby Dick 

● La ciencia ficción: sobre viajes a la luna y otras hazañas galácticas 

● Grandes viajeros de la historia: los antepasados de los astronautas 

● Avances científicos que hicieron posible el alunizaje 
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● Hace 50 años, la luna, ¿Qué lugares del cosmos nos esperan en el futuro? 

● Encuentro de los Porqués, todo lo que quieres saber sobre viajes interplanetarios 
(Formato para niños y jóvenes) 

● La preparación física de un astronauta: mitos y realidades (Formato especial para 
la Biblioteca del Deporte) 

● Del cosmos a las partículas: astrofísica y física cuántica 

 

Ciclos de charlas 

Se tiene contemplada la realización de dos ciclos de charlas, uno para agosto y otro para 
noviembre.  

1. Bicentenario: los relatos que crean la república (agosto) 

 
En el 2019, se conmemoran 200 años del nacimiento de Colombia como república. 
BibloRed se une a la conmemoración de dos siglos de construcción de país, a través 
de relatos contradictorios y atravesados por la violencia, pero también ricos y 
diversos, habitados por imaginarios, apuestas y esperanzas compartidas. De esta 
forma, en las bibliotecas mayores se ofrecerán los siguientes ciclos de charlas: 

 
● La república de los científicos: a través de 5 sesiones que se llevarán a 

cabo en el mes de agosto, se explorará cómo, a través de ciencia, se fueron 
configurando diversas narrativas sobre Colombia, sus paisajes, su 
biodiversidad, sus razas y su lugar en el mundo.  

● La república de los historiadores: Se trata de comparar los relatos 
hegemónicos y los relatos de los marginados: ¿Quién narra la historia? 
¿Cómo se narra? ¿Cómo circulan los relatos de los ganadores? ¿Cómo lo 
hacen los de los perdedores? ¿Hay historias silenciadas? A través de cinco 
sesiones se intentarán responder esta y otras preguntas 

● La república de las artes: 5 sesiones que explorarán cómo se ha narrado 
la república desde la mirada de los artistas: ¿Cuántas Colombias se podrían 
encontrar en sus miradas?  

● La república de la diversidad étnica y cultural: Colombia no es un país 
homogéneo ni étnica, ni culturalmente. A través de 5 sesiones se hará un 
viaje por esa gran diversidad que nos habita y que no siempre ha sido 
reconocida.    

● La república de la guerra y la paz: la construcción del país no ha sido fácil. 
La violencia y el conflicto han atravesado nuestra historia desde el inicio. A 
través de estas 5 sesiones se discutirá sobre los posibles orígenes del 
conflicto, sobre los intentos por construir la paz y las perspectivas a presente 
y futuro.   
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2. Los excluidos: subjetividades diversas, censura y otras formas estar en el 
margen (noviembre) 

Un homenaje a los excluidos, a los que no se han adaptado, a los que han 
permanecido al margen y desde allí han creado, han marcado y revolucionado el 
mundo. De esta forma, celebramos a través de estos ciclos de charlas, algunos de 
los “marginales” que aún hoy nos acompañan y siguen dando voz a los silenciados: 

● El eterno adolescente, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger, escritor de 
El guardián en el Centeno (5 sesiones a través de las cuales se desarrolla 
este tema) 

● Escribir lo femenino o desde lo femenino, 200 años del nacimiento de 
George Eliot y 100 del de Doris Lessing (5 sesiones a través de las cuales 
se desarrolla este tema) 

● Escritura queer y homoerótica: 200 años del nacimiento de Walt Whitman (5 
sesiones a través de las cuales se desarrolla este tema) 

● Las víctimas atraviesan el silencio: 100 años del nacimiento de Primo Levi 
(5 sesiones a través de las cuales se desarrolla este tema) 

● Dar voz a los que no la tienen: 90 años del nacimiento de Martin Luther King, 
150 del de Ghandi y 60 años de revolución cubana (5 sesiones a través de 
las cuales se desarrolla este tema) 

Charlas Ciudadanas 

Género y construcción de la sexualidad (julio): 
 

● Nuevas masculinidades, ser o no ser macho 
● ¿Qué es ser mujer? 
● Las personas sexualmente diversas, ¿Nacen o se hacen? 

 

Discusiones sobre el lugar y la función del arte (agosto) 
 

● ¿El arte es conocimiento? 
● ¿El arte es siempre revolucionario? 
● Los video-juegos: ¿Adicción o herramientas de creación y aprendizaje? 

 
Hablemos sobre el amor (septiembre) 
 

● El amor romántico, ¿Existe? 
● El poliamor, ¿Es una opción? 
● ¿Qué significa ser "querible"? La belleza y la fealdad como construcciones 

culturales 
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Una exploración por las religiones del mundo (octubre) 
 

● ¿Qué es el budismo? 
● ¿Qué es el islam? 
● ¿Qué es el judaísmo? 

 

Discutamos sobre la “Felicidad” como construcción cultural (noviembre) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA: 

 

* Hacer un estudio de mercado que permita identificar personas naturales, 
agrupaciones o personas jurídicas que estén en la capacidad de realizar 
conversatorios, ciclos de charlas y charlas ciudadanas del programa Conocimiento 
entre Todos, perteneciente a la línea de Ciencia, Arte y Cultura de BibloRed.  

* Hacer un proceso de selección transparente de expertos cuyas propuestas 
respondan a los criterios de calidad y pertinencia de BibloRed, así como al Plan de 
Lectura y Escritura, Leer es Volar, los lineamientos de Ciencia, Arte y Cultura y la 
ficha técnica del programa Conocimiento entre Todos.  

* Ofrecer a las bibliotecas conversatorios, ciclos de charlas y charlas ciudadanas 
que despierten interés en la comunidad, consoliden su relación con las bibliotecas, 
transformen los imaginarios en torno a estas últimas y le permitan un acercamiento 
al conocimiento, la reflexión y debate crítico.   

Dirigido a:  

El proyecto BibloRed de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte fomenta el 
acceso con equidad a la ciencia, el arte y la cultura; contextualiza y construye con 
competencia, calidad y responsabilidad, significaciones, espacios y medios que 
garanticen el derecho al conocimiento, a la información, a la cultura, al arte, al 
bienestar y a la recreación de todos los grupos poblacionales y etarios. Lo anterior 
orientado al desarrollo humano y al ejercicio de derechos de todas las personas. 

La presente convocatoria está dirigida a personas naturales, jurídicas y 
agrupaciones. Quienes deseen participar deberán realizar una propuesta de 
ejecución en los términos establecidos en el presente documento y que tengan 
como base los lineamientos de la línea de Ciencia, Arte y Cultura y la ficha técnica 
del programa Conocimiento entre Todos que se adjuntan a los presentes términos 
de referencia.  
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 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

Los interesados deben presentar una propuesta que contemple los siguientes 
aspectos y en el orden a continuación expuesto: 
  

1. Datos del proponente. (Nombre o razón social, documento de identificación 
o Nit, domicilio, teléfono de contacto … (Diligenciamiento del registro de 
oferentes de BibloRed) 

2. Formato y tema al que apunta la propuesta (ver los formatos y temas 
arriba mencionados) 

3. Desarrollo conceptual: objetivo general y específicos, justificación, 
metodología, referentes bibliográficos. En el caso de los ciclos de charlas, 
una descripción sobre el proceso que se realizará sesión por sesión. En este 
componente se debe resaltar el carácter innovador de la propuesta, su 
articulación con el Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar”, con 
los lineamientos de Ciencia, Arte y Cultura y la ficha técnica de Conocimiento 
entre todos. 

4. Relación de formación y experiencia del proponente con certificados 
que den cuenta de la experticia para la realización del conversatorio, 
ciclo de charla o charla ciudadana  

 

Notas aclaratorias: 

● La propuesta debe estar firmada. Para persona jurídica debe la firma debe 
ser del representante legal. 

● La propuesta debe acogerse a los temas arriba expuestos 

PRESUPUESTO:  

Tarifas para el pago 
Las condiciones para el pago serán acordes al tipo de taller a ejecutar, de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
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Tarifas 

 

Duración 

Valor 

Desde Hasta 

Charlas Ciudadanas 1 hora y 30 minutos $ 90.000 $ 120.000 

Conversatorios 1 hora y 30 minutos $170.000 $ 200.000 

Ciclo de Charlas  (Valor de cada charla 

del ciclo, 5 charlas en el ciclo) 

2 hora y 30 minutos  

$ 250.000 

 

* El rango establecido se aplicará dependiendo de la trayectoria y 
reconocimiento del conferencista o autor. 

**La propuesta de cada oferente deberá ajustarse al rango establecido so 
pena de rechazo de la misma, la cual dará puntaje según lo establecido 
en el acápite respectivo de este documento. 

Para el desarrollo de la propuesta o las propuestas seleccionadas, los recursos 
destinados están garantizados en marco del Contrato de Concesión No. 159 de 
2018, suscrito entre el la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de 
Bogotá D. C., y FUNDALECTURA. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se regirá bajo las normas del derecho privado, garantizando los principios de 
transparencia, selección objetividad y eficiencia. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

Personas naturales: Debe contar con título de pregrado en ciencias humanas, 
naturales, artísticas y afines, título de posgrado o en su defecto, mínimo 2 años de 
experiencia en procesos pedagógicos con comunidades.  

*Para la ejecución del contrato la persona natural deberá acreditar su calidad 
de cotizante al Sistema de Seguridad Social Integral como independiente 
contratista.  

Personas jurídicas (No Consorcio ni unión temporal): Certificado de 
constitución, existencia y representación Legal expedido por la Cámara de comercio 
o la entidad competente que acredite su calidad, que demuestre más de 3 años de 
constitución en el territorio colombiano y que su objeto social sea acorde al fomento 
a las artes, la ciencia y la cultura. Esta no puede ser constituida como unión temporal 
ni ha de atender a la figura de consorcio. 

Agrupación: cada miembro de la agrupación debe cumplir con los requisitos para 
personas naturales. 
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CRONOGRAMA 

Las propuestas se recibirán, evaluarán y notificarán los resultados de acuerdo al 
cronograma establecido a continuación. 
  
Nota: Las propuestas y documentos presentados por fuera de las fechas y horas 
establecidas en el cronograma, no serán tenidas en cuenta y serán motivo de 
exclusión inmediata, contra esto no procede recurso o reclamación alguna. 
 

  CRONOGRAMA[1] 

Actividad Fechas Lugar 

Publicación de 
convocatoria  

Viernes 03 
de mayo 

Página de BibloRed, Redes Sociales, Página 
de la SCRD  

Recepción de 
propuestas  

Viernes 03 
de mayo - 
miércoles 
13 de mayo 

Correo institucional: 
 

profesionalformacion2@biblored.gov.co 

asistenteadministrativo5@biblored.gov.co 

Evaluación de 
las propuestas 

16 y 17 de 
mayo 

N/A 

Notificación de 
resultados 

20 de mayo Correo de los participantes en la convocatoria, 
solo se notificará al/los proponente(s) a 
quienes se les adjudique el contrato. 

Suscripción 
contrato de la 
propuesta 

Seleccionada. 

21 al 28 de 
mayo 

De acuerdo con los resultados. Previo envío y 
aprobación de los documentos por parte de la 
línea jurídica 

 

 
[1] Este cronograma se puede modificar de acuerdo a las necesidades de la entidad y se notificará 

de surtirse algún cambio, únicamente a los participantes. 

LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO 
 Las propuestas deben entregarse de la siguiente manera: 
  

●    La entrega de la propuesta debe hacerse por correo electrónico bajo el 
asunto “Propuesta programa Conocimiento entre Todos ( Semestre II 2019)” 
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al siguiente correo electrónico profesionalformacion2@biblored.gov.co con 
copia a: asistenteformacion5@biblored.gov.co 

  
Los proponentes tienen plazo de entrega de sus propuestas, tanto de manera física 
como virtual, hasta el día 15 de mayo de 2019 hasta las 17 horas según reloj de 
radicado de Biblored.   

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
El análisis y evaluación de las propuestas recibidas se realizarán el 16 y 17 de mayo 
de 2019, y los resultados le serán informados a los proponentes seleccionados 
únicamente a través de correo electrónico el día 20 de mayo, contra esta actuación 
no procede ningún recurso. 

En el caso en que el participante no presente uno de los documentos solicitados, se 
procederá a requerir al correo electrónico suministrado en el momento de la 
presentación de la propuesta, al participante la entrega, en un plazo de un (1) día 
hábil (los) documentos(s) faltante(s). Si cumplido el término establecido no se lleva 
a cabo la subsanación o el que se entrega no cumple se procederá a rechazar la 
propuesta. En caso contrario se verificará que los documentos cumplan con los 
requisitos específicos de participación. 

Las propuestas que no sean seleccionadas se podrán devolver, previa solicitud de 
los oferentes, en caso contrario se podrán mantener en las bases de datos de 
BibloRed. 

CAUSALES DE RECHAZO 
La entidad rechazará de plano las propuestas que incumplan con los requisitos de 

participación contenidos en el presente documento, y de manera enunciativa en los 
siguientes casos: 

●    El participante presentó dos (2) propuestas: ambas propuestas serán rechazadas. 
●      La propuesta ha sido radicada en correo distinto a los indicados o enviada fuera de 

la fecha límite establecida para la convocatoria. 
●      El participante no adjuntó documentos no subsanables, los modificó, no los 

diligenció en su totalidad, no los firmó o no especificó a qué tipo de taller se presenta. 
 

Los documentos subsanables y no subsanables serán los siguientes: 
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Documento Tipo 

Propuesta / Cotización 
(Presupuesto) 

No Subsanable 

RUT No Subsanable 

RIT No Subsanable 

Cámara de Comercio 
(Persona jurídica) 

No Subsanable 

Hoja de Vida No Subsanable 

Certificaciones No Subsanables (En dado caso de recurrir a un 
criterio de selección a partir del indicador de 
experiencia, se partirá con las certificaciones adjuntas 
al momento de finalizar la convocatoria y se decidirá 
de la misma manera optando por quien tenga mayor 
experiencia acreditada.)  
Ver listado de: Documentos para la suscripción y 
legalización del contrato, al final del documento. 

Documentos de 
Contratación 

 
 No Subsanables: De ser escogido para algunos de 
los talleres ofertados, se debe contar con la totalidad 
de los mismos, favor remitirse a la sección: Tiempo 
de ejecución y documentos para suscripción del 
contrato, contenidas en este documento. De no 
contar con la documentación exigida por el Área de 
contratación y estipulada en los presentes términos, 
la selección efectuada de su propuesta no tendrá 
vínculo contractual alguno con Fundalectura para el 
programa BibloRed. 

  
  

● El participante ha presentado una propuesta a una categoría no ofertada, por 
lo tanto, no puede darse trámite a la propuesta. 
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● La propuesta del participante no se ajusta a los temas definidos por la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed ya mencionados en 
los presentes términos 

 
● El participante no allegó uno de los documentos con posterioridad a la 

solicitud de subsanación. 

INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICOS (Habilitantes*) (se debe verificar la 
fecha de expedición de los soportes de acuerdo a la exigida en cada ítem). 

2.Hoja de vida (PN) /Carta de Presentación (PJ)* 

Para personas naturales: Hoja de vida con sus respectivos soportes de estudios 
y experiencia acreditada. 

Para personas jurídicas: Si el proponente es una persona jurídica, la carta de 
presentación deberá ser firmada por su representante legal quien debe estar 
debidamente facultado, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento 
de identidad, adjuntando los documentos del representante legal y la persona 
jurídica. 

3. RUT 

Para personas naturales y personas jurídicas: RUT, cuya fecha de impresión 
deberá ser del año 2019 
  
4 . Certificado de Existencia y Representación Legal 
 Para personas jurídicas: El proponente deberá presentar con su propuesta, el 
certificado sobre su existencia y representación legal cuando se trate de persona 
jurídica. La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior 
a un (1) mes, a la fecha de presentación de la propuesta. 
Para personas naturales: No aplica 

 5.Autorización de la Junta o Asamblea de Socios* 

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar 
el documento de autorización expresa del órgano competente de la sociedad, de 
acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, o el documento 
donde acredite su autorización para participar en la presente Invitación a Cotizar, 
firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. 
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 Para personas naturales: No aplica 

PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 Selección, evaluación y adjudicación del contrato 
FUNDALECTURA-BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
examinará la(s) propuesta(s) para determinar: si el(los) proponente(s) está(n) 
habilitado(o) para formularla de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, 
si las propuestas están completas, si los documentos han sido debidamente 
presentados, si no hay errores de cálculo, y en general si se ajustan a los 
documentos del proceso de convocatoria. 

Las propuestas serán evaluadas por el área de Programación y Formación de 
BibloRed y por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. disposición de las 
mismas.  

Criterios de evaluación 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para 
FUNDALECTURA-BibloRed-y para los fines que se pretende satisfacer con la 
Invitación a la presente convocatoria, se tendrán en cuenta los siguientes factores 
que serán evaluados siempre y cuando la propuesta cumpla con las condiciones 
mínimas de participación. 

  

Indicador  Puntaje máximo 

Experiencia profesional  300 Puntos 

Propuesta  600 Puntos 

Factor económico  100 puntos 

TOTAL 1000 Puntos 
                            Cuadro No. 4: Porcentajes a tener en cuenta en la evaluación técnica.  

FUNDALECTURA -BibloRed-, tendrá la facultad de solicitar informes o 
aclaraciones, cuando así lo estime necesario y en caso de no corresponder las 
verificaciones a las plasmadas en la propuesta se podrá dar la descalificación del 
proponente. 
  
Será requisito para la calificación de las propuestas que el proponente cumpla con 
las condiciones mínimas exigidas en los presente términos de condiciones. 
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EXPERIENCIA (300 Puntos) 

Para la evaluación se tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos 
ejecutados y/o participación en proyectos que tengan que ver con la temática del 
objeto de la presente; esta experiencia deberá estar debidamente certificada y 
adjuntada de forma obligatoria como anexos a la propuesta, con la información 
necesaria de verificación de estas. 

 

 Para personas naturales: Tener certificado (1) año de experiencia específica, en 
proyectos relacionados con el objeto del contrato los cuales se pueden demostrar 
anexando las certificaciones de los contratos celebrados y terminados 
satisfactoriamente.  Cuando la persona haya prestado sus servicios en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por 
una sola vez. 

 

Personas Jurídicas*: Experiencia específica no inferior a un (01) año y 
tres (03) años de constitución en el territorio colombiano, la demás 
experiencia que avale el pago de una tarifa superior deberá ser 
relacionada con el objeto de la presente invitación a cotizar, certificada 
mediante la celebración de contratos ejecutados y/o participación en 
proyectos que tengan que ver con la temática del objeto de la presente. 
Cuando la persona jurídica haya prestado sus servicios en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez. 

 

Años de experiencia Puntaje 

6 meses y 11 meses  100 Puntos 

1  año  - 3 años 200 Puntos 

3 años+1 mes- en adelante 300 Puntos 
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 PROPUESTA (700 Puntos) 

 Para la evaluación de este ítem se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Ítem Puntaje 

Solidez, viabilidad y pertinencia de la propuesta a desarrollar. 100 Puntos 

Pertinencia de la propuesta en el contexto de BibloRed, la 
estrategia presentada, la pedagogía y su impacto en la 
comunidad. 

100 Puntos 

Carácter innovador de la propuesta. 200 Puntos 

Articulación con el Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer 
es Volar”. 

100 Puntos 

Impacto y relevancia de las actividades propuestas. 100 Puntos 

Objetivos, justificación, metodología, didácticas, plan de 
desarrollo y ejecución. 

100 Puntos 

TOTAL 700 PUNTOS 
Cuadro No. 5: Evaluación por puntaje de metodología 

Nota: BibloRed se reserva el derecho de verificar la información presentada en el 
marco de la presente convocatoria. 

Se anota que el concepto de calificación tenido en cuenta para la ponderación será el del comité 
evaluador compuesto por: el profesional especializado de la dirección de Lectura y Bibliotecas- 
Secretaría de Cultura   Líder del área de Formación- BibloRed, Profesional junior de 
Formación/Ciencia, arte y cultura, coordinador de una Biblioteca Pública o profesional de 
programación y contenido y asistente administrativo del área de formación.  

CRITERIO DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total, se escogerá un proponente agotando los 
criterios que a continuación se especifican en el orden siguiente: 

-Evaluación por parte de un tercero, experto en el tema, el cual será 
seleccionado por Fundalectura o se desigualará mediante mecanismo de 
balotas: 

  
  

                       i.        BibloRed dispondrá de balotas debidamente 
numeradas. 
                      ii.        La numeración de las balotas iniciará en el número 1 
y continuarán numeradas en orden ascendente. 
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                     iii.        El delegado, en presencia de todos los oferentes que 
se encuentren empatados en puntos, introducirá las balotas numeradas en 
una bolsa de color negro. 
                     iv.        El número de balotas introducidas será el doble al 
número de oferentes empatados en puntos. 
                      v.        Al momento de esta diligencia los oferentes deberán 
acreditar la facultad legal para participar en el mismo, ya sea por ser el 
proponente, su representante legal, por estar debidamente autorizado por 
éste último mediante poder para actuar a su nombre. 
                     vi.        La participación para tomar la balota de la bolsa se 
hará en orden alfabético, teniendo en cuenta la primera letra del primer 
apellido o de la razón social del oferente, sea éste persona natural, jurídica. 
                    vii.        Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendrá 
en su poder sin hacer público el número sacado, hasta tanto no hayan 
tomado la balota todos los participantes. 
                   viii.        Posterior a esto, se hará pública la numeración de las 
balotas que los oferentes tienen en su poder. 
                     ix.        El empate se resolverá a favor del proponente que 
haya sacado la balota marcada con el mayor número. 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: 

El Postulante será titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta 
que presente. No obstante, en caso de ser seleccionado y contratado, Fundalectura 
conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, que estipula que: 
“cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra 
según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, 
sólo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo 
contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los 
derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el 
artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b)”, será el titular de los derechos 
patrimoniales del contenido de la propuesta, reservándose el derecho a modificarla 
y/o reproducirla, según los lineamientos del Área de formación y Contenidos para el 
proyecto objeto de la presente Convocatoria. En todo caso, se entenderá que el 
proponente, con la sola presentación de su propuesta, aceptó todos sus términos, 
en lo especial lo recurrente al presente acápite, y autorizó a FUNDALECTURA, con 
fines únicamente culturales, pedagógicos y en virtud del objeto del presente 
documento, para la reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso 
audiovisual, y el de comunicación y distribución pública. 
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CONTRATACIÓN [1] 

FUNDALECTURA -BibloRed-, celebrará con el proponente(S) o favorecido(S) en la 
presente invitación, el contrato para la ejecución del objeto de la invitación, 
fundamentándose en las normas de derecho privado y de derecho público que le 
sean aplicables en la presente convocatoria. 

 

 
[1] Si el seleccionado no allega algunos de los documentos exigidos para suscribir 
y legalizar contrato, será causal expresa renuncia irrevocable al proceso, ante lo 
cual se procederá a seleccionar el segundo de los participantes. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

Documentos para la suscripción y legalización del contrato 

  
PERSONA NATURAL  
  

●   Formato adjunto “Registro de proveedores” diligenciado y firmado – 
BibloRed. Fundación Para el Fomento de la Lectura - Fundalectura 

●   Copia de documento de 
identificación.                                                                           

●   RUT con fecha de impresión de documento 
2018.                                                         

●   RIT actualizado.                                                                                             
●   Certificado de matrícula de persona natural (Solo aplica para personas con 

establecimiento de comercio). 
●   Certificado bancario (No mayor a 90 días).                                   
●   Formato adjunto "Hoja de vida" en con soportes de estudios y de 

experiencia. 
●   Hoja de vida personal (Opcional)                
●   Certificados afiliación como independiente y activo al SSSI (EPS-AFP-

ARL) del mes correspondiente a la prestación del servicio o actividad 
contratada. 

●   Examen médico ocupacional con el énfasis que le informe el Área de 
Talento Humano (costo asumido por el contratista). 
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PERSONA JURÍDICA 
  

●   Formato adjunto denominado “Registro Proveedores” diligenciado y 
firmado (letra clara y legible) Fundación Para el Fomento de la Lectura - 
Fundalectura 

●   Certificado de existencia y representación legal (expedición no mayor a 30 
días). 

●   RUT (con fecha de generación impresión 2018). 
●   RIT . 
●   Copia de documento de identificación del representante legal. 
●   Certificación bancaria (expedición no mayor a 90 días). 
●   Certificado de pago seguridad social y parafiscales (expedido por el 

Revisor Fiscal, Contador o Representante Legal, con cédula de ciudadanía 
y tarjeta profesional). 

●   2  Referencias comerciales (idoneidad y experiencia). 
●   Presentación del personal que realizará las actividades contratadas, 

anexando los documentos respectivos a la persona natural, incluyendo el 
examen médico ocupacional con el énfasis que le informe el Área de 
Talento Humano (costo asumido por el la persona jurídica). 

  
La recepción de la documentación no obliga a la contratación del oferente 

  

DOMICILIO DEL CONTRATO 

De conformidad con las normas legales colombianas, el lugar del cumplimiento del 
contrato si se llegare a celebrar, es en el departamento de Cundinamarca en la 
ciudad de Bogotá D. C., por lo tanto, todas las actividades judiciales a que hubiere 
lugar, deberán adelantarse en la ciudad de Bogotá D. C. 

 GARANTÍAS 
El proponente seleccionado deberá constituir una póliza de garantía a favor de 
entidades particulares con una entidad aseguradora debidamente constituida en el 
país, cuyo beneficiario será la Fundación para el fomento de la lectura 
FUNDALECTURA y/o la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá D. 
C., si el valor total del contrato supera la cifra de Tres millones quinientos mil pesos 
($3.500.000 COP) y deberá tener los siguientes amparos: 
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1) DE CUMPLIMIENTO, la cual garantizará el cumplimiento del contrato, por una 
suma asegurada del treinta 30% del valor del Contrato y tendrá una vigencia igual 
a la duración del contrato y cuatro meses más. 

2)DE CALIDAD, por una suma asegurada del veinte 20% del valor del Contrato, y 
tendrá una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro meses más. 

3)PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES la cual garantizará el 
cumplimiento del contrato, por una suma asegurada del diez 10% del valor del 
Contrato y tendrá una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. 
(únicamente para persona Jurídica) 

El oferente deberá presentar el original de la póliza, acompañada del 
correspondiente recibo de pago y clausulado, estar firmada por el contratista, 
deberá ser constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos 
contemplados para la ejecución del contrato. 

 La póliza se constituirá en la misma moneda del contrato. El pago de la prima 
respectiva correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que 
haya lugar. 

La póliza deberá estar vigente durante toda la vigencia del contrato, su liquidación, 
y la prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza no expirará por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilateral. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
  
El contrato celebrado con el proponente favorecido, será objeto de liquidación de 
conformidad con las leyes de contratación privada, cuando a ello hubiere lugar.  

Control de modificaciones y/o actualizaciones 

Fecha Cambios 

29/04/2019 -Asistente línea Formación – Documento inicial 

29/04/2019 Andrés Felipe Sanabria Molina- Profesional líder Formación / – 
Profesional Formación– Revisión y ajustes misionales y de 
forma 
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29/04/2019 Diego Rodríguez- Profesional Senior Jurídico– Ajustes jurídicos 

 


