
Item
Descripción (objetivos, plantear aspectos relacionados con la 

tematica y justificación de la actividad)
Cantidad Lugar Fecha  evento Intensidad Sesiones Público Requerimiento Tecnico Branding Estrategia Creativa Observaciones

Recursos 

Humanos

Presupouesto 

oficial

1

Café de Letras: Es un programa de animación a la lectura en el que se 

comparte alrededor de un café, la lectura, la actuación, la música y la 

poesía.

7
5 en Biblioteca EPM

2 en UVA ( Moscú y Versalles)

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

2 horas cada una

5 actividades de café de letras una en B.EPM (de 2 a 4 pm)  2  

en UVA (Versalles y Moscú) una en cada espacio,con una 

duración de 2 horas cada una (de 2 a 4 pm).

Niños, Jóvenes, Adultos N/A

Detalle representativo del café de 

letras (presentar propuesta para 

activación de marca)

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

Se sugiere 3 promotores, para dinamizar la 

actividad y relizar la representación teatral de un 

personaje de libro o autor, y un mesero.

$ 3.150.000

3

Campamento literario: es una actividad donde se desarrolla la lectura 

de un tema especifico ya sean cuentos, fragmentos de novelas etc. con 

caracterización de personajes con intencionalidad recreativa

3 Parque Juan Pablo II 14 y 15 de Junio 1 hora cada uno

3 Actividades del campamento literario  (2 diurnos de12:00 a 

1:00 a.m. y de 5:00 a 6:00 p.m. y 1 nocturna de 9:00 a 10:00 

p.m.)

Jóvenes

Decoración del espacio con 

tema:"Fronteras: Muros 

infranqueables, puertas que 

comunican"

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

El que la propuesta requiera, para garantizar el 

cumplimiento de la Actividad. Se sugiere 2 

promotores de lectura  que puedan caracterizar 

personajes para desarrollar la actividad de 

campamento literario

$ 1.200.000

3 Caricaturista: 6 Jardín botánico Del 12 al 22 de Septiembre 5 horas cada uno

6 actividades de caricatura, que comprenden dos fines de 

semana (viernes-sabado-domingo) en un horario de 12:00 a 

5:00 pm 

Niños, Jóvenes, Adultos

Decoración del espacio (carpa) con 

tema:"Fronteras: Muros 

infranqueables, puertas que 

comunican"

N/A

Desarrollar idea creativa 

alrededor de una temática 

que sea transversal a 

todas las actividades 

programadas

1 caricaturista $ 3.000.000

4

Conferencias: Actividad planeada sobre las temáticas propuestas 

(neurociencia, música, artes escénicas, minorías étnicas) y que 

metodológicamente permita interacción con el público.

4 Biblioteca EPM

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

2 horas cada una

4 Conferencias en los siguientes temas:neurociencia, música, 

artes escénicas, minorías étnicas.

De lunes a jueves  de 4 a 6 pm  (una por día).
Niños  y Jóvenes

Decoración de espacio con ramo de 

flores para *El autor y su obra y 

*conferencias

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia  conferencistas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

Las conferencias deben girar en torno a la 

lectura y la creación literaria.

4 Conferencistas de origen local (1 por tema).( 

Se sugieren a: Juan Camilo Suarez 

Neurociencia, Carlos Mario Betancur Artes 

Escenicas, Conversatorio de rock músicos 

Escena local, Luis Guillermo Baptiste (Minorías)

$ 2.400.000

5 Cuentería: 8

3 en Biblioteca EPM 

2 en UVA (Moscú y Versalles)

3 Parque Juan Pablo II

14 y 15 de Junio en la 

Participación en la Parada 

Juvenil de la Lectura 

(Parque Juan Pablo II). En 

los demas casos, sujeto a 

la programación mensual 

del Plan de Lectura de la 

Biblioteca EPM

1 hora

3 actividades de cuentería en Parada Juvenil de la Lectura 

(Parque Juan Pablo II), 2 diurnas de11:00 a 12:00 a.m. y de 

4:00 a 5:00 p.m y  una 1 nocturna de 8:00 a 9:00 p.m.

2 actividades  cuentería en UVA de una hora en cada una 

(agosto) 

2 actividades  cuentería en B.EPM (cuarta semana de mayo y 

segunda semana de diciembre).

Niños, Jóvenes, Adultos

Los materiales necesarios para el 

desarroloo de la actividad deberán ser 

aportados por el operador

Decoración del espacio en Parada 

Juvenil de la Lectura (Parque Juan 

Pablo II) con tema:"Fronteras: Muros 

infranqueables, puertas que 

comunican"

Sistema de sonido con 2 cabinas, 

micrófonos y cableado de acuerdo a 

necesidades de los grupos. 

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

El que la propuesta requiera, para garantizar el 

cumplimiento de la Actividad. 
$ 4.000.000

6

Dedicatoria literarias: Son dedicatorias de poemas y fragmentos de 

libros seleccionados previamente  para que los usuarios elijan el suyo y lo 

dediquen a la persona deseada por via telefónica.

2 Biblioteca EPM

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

2 horas cada una 2 Dedicatorias literarias de 6 a 8 pm Niños, Jóvenes, Adultos

Disponibilidad de una línea telefónica 

en el horario 6 a 8 p.m. los dos días 

para llamadas a fijos y móviles, para la 

actividad de Dedicatorias literarias.

*Decoración del espacio con tema 

especifico: "Fronteras: Muros 

infranqueables, puertas que 

comunican"

Presentar una selección 

de fragmentos literarios 

para la actividad 

"Dedicatorias Literarias"

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser previamente aprobadas por la 

Fundación EPM.

El que la propuesta requiera, para garantizar el 

cumplimiento de la Actividad.
$ 1.000.000

7

El autor y su obra: un escritor  con reconocimiento nacional y/o 

internacional, que presenta a manera de conversatorio su vida y obra 

acompañado de un moderador.

Para los niños el autor deberá realizar un taller de literatura infatil.

Se sugiere a Laura Restrepo o Piedad Bonet)

3 Biblioteca EPM

13 , 14  y 15 de noviembre 

de 2014

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

3 horas para jóvenes 

y adultos

2 horas para niños

Conversatorio con jóvenes y adultos  (2 horas) 3:00p.m. a 

5:00p.m.

Firma de libros (1 hora  5:00p.m. a 6:00p.m.)

Para un total de 3 horas por escritor.

Taller infantil, (2 horas) Sábado 10:00a.m. a 12:00p.m.)

Niños, Jóvenes, Adultos

Alojamiento, alimentación y transporte 

terrestre y aéreo nacional (para el 

escritor que lo requiera. 

Transporte para los Moderadores, que 

deberán ser de la Ciudad)

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los escritores, los 

moderadores y actividades deben ser 

aprobadas previamente por la Fundación 

EPM.

3 escritores (2 para jóvenes y adultos y 1 para 

niños)   (Se sugiere a Laura Restrepo, o Piedad 

Bonet. Para el escritor infantil se sugiere a Javier 

Naranjo)

2 moderadores para los escritores para jóvenes 

y adultos, versados en la obra de los escritores 

invitados.

$ 6.180.000

8 Obras de teatro: 4
2 en Biblioteca EPM

2 en UVA (Moscú y Versalles)

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

La duración estará 

establecida de 

acuerdo a 

propuestas 

presentadas.

2 Obras de teatro en Biblioteca EPM (Mayo y Agosto)

2 Obras de teatro en UVA (Junio), la duración estará 

establecida de acuerdo a propuestas presentadas.

Niños, Jóvenes, Adultos

Sistema de sonido con 2 cabinas, 

micrófonos y cableado de acuerdo a 

necesidades de los grupos. 

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

1 grupo de teatro (de 3 a 4 actores) $ 12.000.000

9

Palabras que viajan: Actividad donde los usuarios escriben cartas para 

enviar a una persona con destino  local, regional y nacional, acompañado 

de un cartero que motive y dinamice la actividad.

17

5 Biblioteca EPM

2 en UVA ( Moscú y Versalles)

10 Jardín botánico

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

2 horas cada uno

3 actividades en B.EPM en el horario comprendido entre las 

10 am a 4 pm

2 en UVA (Versalles y Moscú) una en cada espacio, en el 

horario comprendido entre las 1 y 6 pm

10 Actividades de Palabras que viajan  en el Jardín  Botánico 

(Participación en Fiesta del Libro),  en el horario comprendido 

entre las 2:00 y las 4:00 pm

Niños, Jóvenes, Adultos

Impresión de hojas con el  membrete 

aprobado por la Fundación EPM para 

la actividad.

Decoración del espacio de acuerdo 

con el tema provisto previamente por la 

fundación

Presentar propuesta que incluya 

activación de marca para esta 

actividad

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser previamente aprobadas por la 

Fundación EPM.

El numero de cartas para enviar son 300 

(Destino local 200, regional 50 y nacional 

50). El operador se hará cargo del envío 

postal, y de remitir al interventor la 

constancia del despacho de la 

correspondencia

Se sugiere 2 promotores, para dinamizar la 

actividad y relizar una representación teatral de 

un cartero.

$ 9.350.000

10 Recital de poesía: 1 Biblioteca EPM

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

1 Recital de poesía en Diciembre con duración de una hora en 

B.EPM
Niños, Jóvenes, Adultos

Sistema de sonido con 2 cabinas, 

micrófonos y cableado de acuerdo a 

necesidades de los grupos. 

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, los talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

1 Recital de poesía (3 poetas reconocidos) $ 1.000.000

11

Representaciones artísticas: Referentes a la literatura (personificación  

de autores o personajes de libros) de acuerdo al tema propuesto por los 

organizadores del evento.

10 Jardín botánico Del 12 al 22 de Septiembre 5 hora cada uno
10 Representaciones artísticas en el Jardín  Botánico con una 

Duración de 5 horas cada una (12:00 a 5:00 pm)
Niños, Jóvenes, Adultos

Decoración del espacio con 

tema:"Fronteras: Muros 

infranqueables, puertas que 

comunican"

N/A

Desarrollar idea creativa 

alrededor de una temática 

que sea transversal a 

todas las actividades 

programadas

Los talleres y charlas deben girar en torno a 

la lectura y la creación literaria

El que la propuesta requiera, para garantizar el 

cumplimiento de la Actividad
$ 5.000.000

12

Actividades de Promoción de Lectura: El oferente deberá hacer una 

propuesta de 4 tipos de actividades de Animación y Promoción de la 

Lectura, diferentes de las contenidas en la presente matriz, respondiendo 

a las necesidades especificas del evento dentro del que se realice la 

actividad.

36

17 en Biblioteca EPM

6 en UVA ( Moscú y Versalles)

10 en Jardín botánico (Participación en 

Fiesta del libro)

3 en Parque Juan Pablo II (Participación 

Parada Juvenil de la Lectura)

Sujeto a la programación 

mensual del Plan de 

Lectura de la Biblioteca 

EPM

2 hora cada uno De acuerdo con la propuesta presentada Niños, Jóvenes, Adultos

Los materiales necesarios para el 

desarroloo de la actividad deberán ser 

aportados por el operador

Decoración del espacio de acuerdo al 

tema de la Macroactividad en que se 

realice el taller (será previamente 

anunciado por la Fundación) 

N/A

Desarrollar una  estrategia 

creativa alrededor de la 

temática del evento en el 

que se desarrolle la 

actividad

La estrategia, talleristas y actividades 

deben ser aprobadas previamente por la 

Fundación EPM.

Los talleres,deben girar en torno a la 

lectura y la creación literaria.

El que la propuesta requiera, para garantizar el 

cumplimiento de la Actividad.
$ 12.600.000

TOTAL $ 60.880.000


