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Sanfa Maria, D.T.C.e H 11 de junio del 2021
Para: ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL)

ASUNTO: lnvitaci6n a presentar oferta econ6mica
La Secretari8 Disfrital de Cultura viene desarTollando un proceso contraofual cuyo objeto es el "For?7ALEC/M/EIV7lo

DE LOS SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA,
MAGOALEM" en este sentido y en cumplimiento de lo dispuesto en el artfculo 5 del Decreto 092 de

2017, "Asociaci6n con entidades privadas sin 6nimo de lucro cumplir actividades propias de
Enf/.cJac/es Esfafa/es" se invita a las entidades sin animo de lucro de cafacter nacional o Distrital que
cumplan con las condiciones dispuestas en el Decreto 092 de 2017 y la gufa de Colombia compra
eficiente, a presentar una propuesta de comprometer recursos econ6micos por mfnimo el 30% del
valor del presente proceso contractual, de acuerdo con las siguientes especificaciones.
VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO El presupuesto estimado para la presents contrataci6n asoiende a la siima de

OcHOciENTOsOcHENTAMiLLONEssETEciENTOsvEINTiD6sMILSEisciENTOsONCEPEsOs(se80.722.611).

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LECTURA Y BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE SANTA
MARTA, MAG DALENA."

ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto antes hanscrito, la ESAL deberd ejecutar las siguienfes ach'vidades,
con el fin de cumplir con el objeto contracfua[:

DESARROLLO

DEL

PROCESO

DE

ALISTAMIENTO

PARA

LA

APERTURA

DE

LA

MEGABIBLIOTECA DISTRITAL:

•

Disefio de medidas de bioseguridad de la Megabiblioteca: disefiar los
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna,
eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en
sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o
lesivos de las situaciones que se presenten en la organizaci6n especifica de
una biblioteca, ademas en el contexto del COVID-19, es necesario tomar
medidas y establecer protocolos que impidan o mitiguen la propagaci6n del
virus.

•

Asistencia

t6cnica

en

el

area juridica

y

administrativa

de

la

Megabiblioteca: acompafiamiento para la definici6n de procesos y bases
normativas, la revisi6n e implementaci6n de una estructura organizaci6n
acorde a las necesidades y las condiciones contractuales y administrativas
para su contrataci6n.
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•

Fortalecimiento de Colecciones bibliograficas: contar con una licencia a
una biblioteca digital con relatos interactivos para nifios y adultos, el montaje
de la pagina web oficial de ]a biblioteca con el listado de las colecoiones
disponibles y acceso a biblioteca virtual y la dotaci6n y envfo de titulos
relacionados con la regi6n caribe y Santa Maria.

•

Formaci6n

en

Biblioteca

ptlblica,

disefio

e

implementaci6n

de

programas y servicios: Componente de formaci6n virtual dirigido al
personal que opera fa en la megabiblioteca, pero, ademas, se tend fa un
enlace pdblico para que los interesados que pertenecen al sector puedan

acceder y mejorar sus procesos.
APOYO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

•

Apoyo a los servicios bibliotecarios: contar con el recurso humano id6neo y

competente para la prestaci6n de los servicios, el apoyo tecnol6gico y
software para pr6stamo de libros, control de inventarios, ingresos, visitas,
usuarios y los insumos necesarios para la operaci6n.
•

Disefio y Desarrollo de la Programaci6n de la Megabiblioteca: formular y

disefiar una programaci6n hasta fin de afro de la oferta de la megabiblioteca

y contar con los materiales e insumos necesarios para su realizaci6n.

•

lmplementaci6n del Plan de Emergencia: contar con el personal, capacjtary

dotar de todos los elementos necesarios para enfrentar de manera oportuna,
eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia.
Ademas de adoptar las medidas COVID-19

•

lmplementaci6n de estrategia de comunicaciones: Realizar la asistencia

tecnica para el disefio e implementaci6n de una estrategia de
comunicaciones, circulaci6n en redes sociales y disefio de piezas de
divulgaci6n

REALIZAR ACOMPANAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
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•

Asesoramiento juridico y administrativo: Consiste en contar con el equipo de

•

profesionales para el acompafiamiento jur{dico y administrativo transversal
de todas las actividades del proyecto.
Asesoramiento en lnfraestructura: Consiste en realizar un acompafiamiento

•

para la consolidaci6n del manual de uso de espacio y mantenimiento de la
infraestructura
Asesoramiento Misional: Consiste en acompafiar y capacitar al equipo

•

misional de la megabiblioteca para el desarrollo de sus funciones y procesos.
Viajes para asistencia t6cnica: Tiquetes, vjaticos y demas de costos de viaje

para la asistencia tecnica durante la vigencja del proyecto
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOC16N DE LA LECTURA, LA ESCRITURA
Y LA ORALIDAD

•

Papeleria e lnsumos: Papeleria necesaria para el desarrollo del componente

•

Desarrollo de la Semana de la Lectura y la Escritura: Realizar tertulias,

talleres de escritura con enfoque poblacional, conversatorios, foro sobre
bibliotecas pdblicas y comunitarias y presentaci6n de libros publicados por
•

medio del fondo de estimulos distrital.
Desarrollo del ler Concurso de Cuento: Desarrollar el primer concurso de

cuento en las categorias infantil, juvenil y adultos, se IIevafa a cabo una

premiaci6n que sera decidida porjurados con experiencia en el campo de la
•

literatura y la escritura.
Talleres de lectura y escritura para nifios, nifias y j6venes en los barrios:

talleres barriales de lectura y escritura para nifios, nifias y j6venes
•

Formulaci6n de[ Plan Lector Distrital: Desarrollar un diagnostico participativo,

una proyecci6n del borrador del plan y la socializaci6n para su posterior
aprobaci6n.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

unidad

Concapfo

ndid&

de

No de unidadeS

Valor

Valor total en

unifel,b

pesos

Disefio de las medidas de bioseguridad de la Megabibliote Ca
Honoraries

profesienales

Seguridad y Salud en el trabajo

especialista

en
Numero

1

Asieten¢ia t6¢nic& en ®1 area jun'diea, adminietrativa y finan¢iero de la Megabibliefeca
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Honorarios profesbnales especialisfa en Derecho
Numero

1

Adminishativo

Fortaleeimie nto de ¢olee¢.lobes bibliogrifioas
Licencia de la plataforma Make-Make de libros
global

1

global

1

unidad

1000

Envio de los libros

global

1

Evaluaci6n de colecciones fisicas y virtuales

global

1

digitales para nifios por diez meses

Montaje de la pagina web

Compra y procesamiento tecnioo y fisico de los
[ibros, as{ como la migraci6n para uno base de

d8fos de biblioteca

Fomacien en Bibliotcea pdblica dis®fio e implementaci6n de progmmas y servieios
Honorarios Profesional en Bibliotec8s

Numero

Apoyo Movilidad Nacional

Numero

1

Viaticos

dias

9

Apoyo Movilidad local

Numero

1

moses

4

Tutoria y coordinaci6n de un Curso virfual duranfe

4 meses

1

Su BTOTAL ALISTARAIE NTO
Unidad

Concepfo

medida

de

N° de unidades

Valor

Valor total en

unitarie

Pesos

Apeyo a los s®wicies bibli ofooarios
Un (1 ) Director Biblioteca

mes/honorarios

6

Un (1 ) Coordinador Adminishativo y Financiero

mos/honorarios

6

Un (1 ) Bibliotec6logo(8)

mes/honorarios

6

Un (1 ) promotor de leofura

mos/honorarios

6

Un (1 ) Productor Audiovisual

mes/honorarios

6

Un (1 ) T6cnico Referencist8

mos/honorarios

6

Un (1 ) T6onico en manfenimiento

mes/honorarios

6

Un (1 ) T6cnico en sistemas

mes/honorarios

6

iin (1 ) Promotor comunitario-territorial

mes/honorarios

6

Dos (2) Auxiliares

mss/honorarios

6

global

1

lnsumos de aseo

mes

6

Materiales y papeleria

mes

6

Movilidad

mes

6

Cafeteria y refrigerios

global

1

lmpresos

global

1

Camisetas bordadas tipo polo

Unidad

22

Software Bibliografico para pfestamo de libros,

control de inventarios, ingresos, visitas, usuarios

Disefio y Desarrollo de fa Prograrmci6n de la Megabibliofe¢a
Generaci6n de contenidos pare la programacien
de la biblioteca

goblal

1
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Asistencia tecnica para desarrollo de servicios
dooumento

1

aotwidades

5

Materiales talleres regulares

mos

7

Talleres Biblovacaciones

Unidad

30

Maferiales Biblovacaciones

Taller

30

Refrigerios n ifios Bibloveoaciones

unidad

450

virtuales y a distanoia desde la biblioteca pdblioa

Requerimientos

logisticos

para

transmisiones

virtuales

]mplenelita¢i6n de estrategi& de comunicacfones
Asistencia

teonica

implementaci6n

pare

de

el

una

diseFio

eshategja

e

6

meses

de

comunicaciones

Circulaci6n en redes sociales

moses

6

Disefio de piezas de divulgaoi6n

meses

6

Unidad

con¢epto .

de

medida

No de unidadeS

Valor

Valor total en

unitarfo

pesos

Valor

Valor total en

unitarie

Pesos

J un.d.coyadmin'istrativo
Honorahos asistencia Jur{dica

mensual

6

Honorarios apoyo administrativo

mensual

6

ln`fraesrfucfura
Honorarjos asistencia fecnica

6

mensu8l

fflisional

Honorarios asistencia tecnica de formaoi6n

6

mensual

Viajes para asistencia t6cnica
Tiquetes, viaticos y demas de costos de viaje pare
la asistencia feonica durante la vigencia del

1

global

proyscto
SUBTOTALACOMPANAVIENTO

Concepto

Unidad

medida

d®

N° de unidades

Papeleria e impresiones

Mes

6

Pend6n Arafia

Unidad

3

Servioio de transmisi6n online

Global

1

Ambientaci6n

Global

1

Decarrollo de I a Sermana de ]a Le¢tura y la Escritura
Terfulia y lanzamienfo
lnvitados especiales

Unidad

3

Personal de apoyo Logistico

Unidad

3

Alciuiler tarima de 4x5

Unidad

1

Sala lounge de cobr blanco

Unidad

1

Trimalla

Unidad

1

Pantalla led 3x2

Unidad

1

Hangar 12 MTS X 6 MTS

Unidad

1

Parled

Unidad

2
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Reflecfores

Unidad

6

Transporfe

Global

1

Hidrafaci6n y Catering

Global

1

Talleros de eserfuura con enfoque pobl&cional
Tallerista

Dia

1

Conversatoiio
lnvitados especiales

unidad

2

Fore sobre 8 ibliofocas pdblicas y comunifarjas
lnvitados especiales

unidad

2

Presentaci6n de libros publi cados con apoyo del Fondo de Estimufos Distrital
Hidratacj6n y Catering

unidad

50

Desarrol lo del let Con¢urso de CLlento
Profesional en Literafura - Escritura

mes

2

Jurado

unidad

9

Premiaci6n lnfantil (Tablet)

unidad

1

Premiaci6n Juvenil (Computador All in One)

unidad

1

Prem iaoi6n Adultos (Laptop)

unidad

1

Talleres de leetL]ra y eeeritura perm nifios, nifias y j6venes en lo§ barrios
Materiales para el desarrollo de falleres (pinfura,
Global

24

pinceles, carfulina, ldpices)
Refrigerio

Unidad

480

Transporte de personal

Unidad

24

Tallerista

Mes

6

Mes

6

Auxiliar tallerista

Folmulaci6n del Plan Leotor Di§trithl
Profesional en Literafura y Esoritura

Mes

6

Facilitador

Mes

6

Profesional en Bibliotecas

Mes

6

Profesion8l en Derecho

Mes

6

Transporfe de personal

Mos

6

Papel©ria e impresiones

Global

1

Pend6n Arafia

Unidad

2

SuB TOTAL PRORAOCION DE LECTURA

SIIBTOTAL

TOTAL

Nota 1 : La ESAL interesada en aportar una contrapartida igual o superior al 30% del valor del convenio, debefa

teneren cuenta que la misma se Ofrece en recursos econ6micos, de igual forma en ningtin caso esta propuesta
pod fa contener desmeforamiento de las condiciones t6cnicas solicitadas, EI Distrito comprometefa los recursos
necesarios para aportar los recursos faltantes de la ejecucien del convenio.
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1. Correspondencia del objeto de la ESAL y el programa o actividad prevista en la ley que va a
desarrollar.

El objeto del presente convenie comesponde: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LECTURA Y
BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA,

ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto antes transcrito, la ESAL debefa eieoutar las actMdades
antes descritas, con el fin de cumplir con el objeto contractual.

Por consiguiente, el objeto de la ESAL debe estar encaminado a GARANTIZAR LA ADMINISTRAC16N Y
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DISTRITAL EN LA CIUDAD DE SANTA, MAGDALENA.

Para verificar este requisite la ESAL debefa presentar Certificado de Existencia y Representaci6n Legal, con

fecha de expedici6n no mayor a 30 dias.

Atentamenfe,

Distrito de Santa Maria

