ESTRUCTURA DE COSTOS LÍNEA DE INVERSIÓN EN PARTICIPACIÓN
1-Formación para la Participación Ciudadana*
Recurso Humano
Detalle

Equipo de trabajo

Nivel

Espacio Físico
Inauguración y clausura
Costos administrativos****

Total costos

*

Cantidad

Recurso Físico

Valor hora

Valor Total

Cantidad

Valor Unitario

Valor total

Valor Total

Coordinador-a Académico y Metodológico

(Experiencia docente
mínima de 5 años)

1

120

150.000

$ 18.000.000

Coordinador-a Administrativo

Especialización

1

120

70.000

$ 8.400.000

Orientadores-as Académicos**

(Experiencia docente
mínima de 5 años)

1

360

150.000

$ 54.000.000

Técnico
Profesional
Técnico

1
1
1

120
120
120

50.000
60.000
50.000

$ 6.000.000
$ 7.200.000
$ 6.000.000
$0
$0
$0

150
150
360

85.000
8.000
107.000

12.750.000
1.200.000
$ 38.520.000

$0

2

4.500.000

$ 9.000.000

$ 9.000.000

$ 61.470.000

$ 215.070.000

Secretario-a
Sistematizador
Intérprete (1 grupo)
Materiales

Maestría

No. De
horas

Fotocopias- CD- materiales***
Diseño e impresión de certificados
Alquiler de aulas con ayudas audiovisuales
Alquiler de salones con medios audiovisuales y
mobiliario para eventos de inauguración y clausura

Maestría

$0

$0

$ 99.600.000

$ 24.000.000

$ 13.950.000
$ 38.520.000

$ 54.000.000

Estos valores corresponden al desarrollo de un proceso de formación de larga intensidad, modalidad diplomado, de 120 horas académicas de duración dirigido a 150 personas, organizados en 3 grupos de 50 personas. Es importante aclarar que
este tipo de proceso de formación debe adelantarse por parte de una institución de educación superior que cumpla con los criterios de viabilidad. Esta estructura de costos tiene un caracter indicativo y puede variar conforme a las necesidades de la Localidad
** Los orientadores académicos son los docentes responsables de diseñar, implementar y evaluar de forma colectiva e individual, el desarrollo de las sesiones, bajo los parámetros metodológicos y de contenido que caracterizan el proceso de
formación. La asignación horaria corresponde a 3 grupos del diplomado, cada uno de 50 personas.
*** La institución de educación superior debe garantizar la entrega física de material de preparación y talleres. El material de lectura deberá referenciarse bibliográficamente y entregarse de manera impresa para la correspondiente búsqueda y como parte
del trabajo autónomo de los participantes. Igualmente debe incluir un ejercicio de evaluación/valoración escrita de cada una de las sesiones/módulos que incluya aspectos pedagógicos, metodológicos, de contenido y logísticos. Dentro de los
materiales, se debe contemplar la impresión y divulgación de material incluyente (braille) para el 4% de la población objetivo y la entrega de un CD a cada uno de los participantes con las lecturas y material utilizado en las sesiones del diplomado.
**** Corresponde a los costos que la institución de educación superior incluye como derechos económicos a su favor y que incluyen costos asociados a funcionamiento, infraestructura e investigación. El IDPAC ha establecido un promedio de 25%

