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EL CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE -  CERLALC – 
 

CERTIFICA: 
 
Que FUNDACIÓN INDIEBO, identificada con No. 900.845.076 – 0, suscribió con el CERLALC el Contrato de 
prestación de servicios No. 040 del 22  de julio de 2019, en el marco del Convenio de cooperación No. 0131 de 
2019 suscrito entre el CERLALC y el Ministerio de Educación Nacional – MEN, bajo las siguientes condiciones: 
 
 
OBJETO Exhibir una muestra representativa de piezas de cine independiente actual; así 

como a realizar talleres sobre industrias creativas en 13 municipios de 
Cundinamarca en desarrollo del Plan Nacional de Lectura y Escritura y en el 
marco del Convenio No. 0131 de 2019 suscrito entre el CERLALC y el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
OBLIGACIONES  1. Someter a aprobación de la supervisora del Contrato la muestra de películas 

independientes que se hayan inspirado o sean una adaptación de una obra 
literaria para la proyección en los diferentes colegios. 2. Contar con los diferentes 
elementos logísticos requeridos para la instalación y disposición de equipos para 
la proyección de la película en los espacios definidos y en particular: a. Equipos 
de cine móviles, que puedan trasladarse a las Instituciones Educativas 
seleccionadas de los diferentes municipios de Cundinamarca. b. Logística para la 
instalación, disposición de equipos en el espacio y proyección de película con 
capacidad para 300 estudiantes. c. Vinculación de un equipo experto en cine y 
lectura para el desarrollo de la ruta pedagógica propuesta y para el desarrollo del 
taller. 3. Visitar los 13 sedes educativas en los municipios de Cundinamarca 
asignados por la supervisora del contrato, con el IndieBus, llevando cine al aire 
libre para un aforo de aproximadamente 300 estudiantes por institución. 4. 
Proyectar el video spot de 30 segundos suministrado por el Ministerio de 
Educación, antes de cada función en los 13 colegios que se visiten. 5. Garantizar 
la logística necesaria y realizar el montaje de pantalla para cada proyección. 6. 
Incluir los logos del Ministerio de Educación Nacional, en el tráiler de Indiebo 
presentado antes de cada proyección. 7. Realizar 1 taller por sede educativa 
visitada para grupos de 40 estudiantes que estén alineados con el Plan Nacional 
de Lectura y Escritura, sobre industrias creativas (cine) para la elaboración de 
“filminutos”, en los municipios e instituciones de Cundinamarca, asignados por la 
supervisora del contrato. 8. Disponer de 2 talleristas que acompañen a los 
estudiantes en el mejoramiento de sus propuestas cinematográficas y de escritura 
que orienten sobre la producción de filminutos y lectura y escritura en el marco 
cinematográfico. 9. Suministrar el material impreso necesario para el desarrollo de 
los talleres, y en particular una guía de producción de filminutos con consejos 
técnicos para su elaboración. 10. Incluir el logo del Ministerio de Educación 
Nacional en el material didáctico entregado para el desarrollo de cada taller. 11. 
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Mencionar al Ministerio de Educación Nacional e incluir su logo en las piezas 
generadas por la CONTRATISTA para redes sociales. 12. Incluir el logo del 
Ministerio de Educación Nacional en los comunicados de prensa generados por el 
Festival Indiebo a partir de la firma de este contrato. 13. Incluir el logo linkeado a 
la página del Ministerio de Educación Nacional en la página web del festival. 14. 
Garantizar un espacio en las funciones cubiertas para que un vocero del 
Ministerio de Educación o del CERLALC hable sobre el proyecto. 15. Realizar las 
gestiones necesarias con los titulares de derechos de autor y/o las sociedades de 
gestión colectiva para la exhibición de las obras audiovisuales que se presenten 
en cada municipio. 16. Realizar un proceso de recepción, observación y 
evaluación de Filminutos de las 13 sedes educativas participantes. Se deberá 
poner a disposición un equipo técnico para evaluar los filminutos producidos por 
los estudiantes. 17. Hacer entrega de informe de la proyección de la película y el 
desarrollo de los talleres que contenga: a. Descripción de la propuesta 
metodológica para la vinculación del cine y los procesos de lectura, escritura, y 
oralidad y su implementación. b. Actividades desarrolladas. c. Listados de 
asistencia con el registro de los estudiantes asistentes a la proyección de la 
película y los talleres de las 13 sedes educativas. d. Registro visual de las 
actividades desarrolladas en las 13 sedes educativas visitadas. 18. Desarrollar las 
actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 
FECHA DE INICIO  22 de julio de 2019. 
 
PLAZO    Veintidós (22) días. 
 
VALOR    Doscientos millones de pesos m/cte. ($200.000.000) IVA incluido. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN 12 agosto de 2019. 
 
El CERLALC deja constancia que no existió vínculo o relación laboral entre este Organismo y la CONTRATISTA o 
sus dependientes, subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo directa o indirectamente. 
 
Se expide a solicitud de la interesada, en Bogotá a los 17 días del mes de septiembre de 2020  
 
 

 

 
FREDY ADOLFO FORERO VILLA 

Coordinador Jurídico 
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