
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD  

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS 
POR ESCRITO POR POSIBLES PROPONNETES.  

 
OBJETO: Proceso No. 2014-5233 “Implementar El Programa Familias Fuertes: Amor 
y límites; de acuerdo con los parámetros establecidos en las guías y manuales del 
programa en las ciudades y municipios Arauca-Arauca, Villavicencio-Meta, Líbano- 
Tolima, Rosas - Cauca, Chachagüí- Nariño, Armenia- Quindío, Los Patios- Norte de 
Santander, Cartagena- Bolívar, Barranquilla- Atlántico, Roldanillo- Valle del Cauca, 
vinculando a 168 familias por cada territorio”. 

 
Septiembre 8 de 2014   

 
A continuación se transcriben tal como se realizaron las observaciones,  y se da 
respuestas a las Solicitudes de aclaración efectuadas por escrito por los posibles 
proponentes del proceso más arriba indicado. 
  
 

OBSERVACION No. 1. Nos podría indicar el nombre completo del Coordinador/a del 

PNUD, para diligenciar correctamente el Formulario de Presentación de Propuestas? 
RESPUESTA: La propuesta debe estar dirigida a Sr. Fabrizio Hochschild, 
Representante Residente PNUD – Colombia. 

 

 

OBSERVACION No. 2. En el texto del Formulario de presentación de Propuestas, se 

deja el nombre completo del proyecto tal como aparece entre comillas, o se especifica 

a qué municipio se orienta la propuesta? 
RESPUESTA: Se debe dejar el texto en comillas, seguido de un guion indicando 
el municipio al que se orienta la propuesta.  
 
 

OBSERVACION No. 3. En el numeral 9 del Formulario de información del Proponente, 

señala: “Monto y descripción de los tres (3) contratos más grandes realizados durante 

los últimos cinco (5) años”. Se puede colocar un contrato que esté en ejecución? 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta la especificidad de este tipo de contratos, 
consideramos viable que se presente un contrato que esté en ejecución, siempre 
y cuando la ejecución del mismo sea igual o superior al 50%. 
 
 

OBSERVACION No. 4 La Hoja de Datos No. 24: Fecha, hora y lugar de apertura de 

las Propuestas dice: La Unidad de Adquisiciones abrirá las Propuestas en presencia 

del Comité Evaluador y la persona a cargo de dicho sector en el PNUD, pero no 

especifica Fecha, hora y lugar? 
RESPUESTA: En este numeral no se especifica esta información debido a que la 
apertura de las propuestas no es pública, será solo ante el comité que las 
evaluará. 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACION No. 5. En el ítem “b” de la Sección Obligaciones del contratista dice: 

“La organización seleccionada deberá facilitar, planear y desarrollar el proceso de 

implementación del programa Familias Fuertes en la ciudad de Arauca…” Esto aplica 

para todas las ciudades? 
RESPUESTA: Si, la información en ese apartado aplica para todas las ciudades.  

 

 

OBSERVACION No. 6 Para la presentación de la propuesta, se deben tener ya 

seleccionados los 18 facilitadores, o solamente tener el cuadro de selección y el 

proceso es posterior? 
RESPUESTA: Tener el cuadro de selección de los 18 facilitadores no implica que 
estos deben estar contratados a la fecha de la presentación de la propuesta, 
requiere que los perfiles estén seleccionados para la posterior contratación.  
 
 
OBSERVACION No. 7. La propuesta debe ser para todos los territorios mencionados 
o puedo presentar para alguno de ellos, en nuestro caso nos gustaría hacerlo 
únicamente para  Chachagui-Nariño. 
RESPUESTA: Se pueden presentar solo para un (1) sólo municipio.  
 
 
OBSERVACION No. 8. Imagino que las aclaraciones van hasta 1 de septiembre y no 
primero de agosto como se señala?  
RESPUESTA: En la hoja de datos No. 16 se especifica que es hasta el 1 de 
septiembre de 2014, si en algún otro aparate esta 1 de agosto fue un error de 
digitación, solo se podían realizar preguntas hasta el 1 de septiembre.  
 
 

OBSERVACION No. 9. En el item ´a´ del punto 3 "Obligaciones del Contratista", 

menciona un "Cuadro de selección de los 18 facilitadores diligenciado de acuerdo con 

el Anexo 2: Perfil de los facilitadores y Tabla para revisión de cumplimiento de criterios 

para selección de facilitadores Programa Familias Fuertes Amor y Límites, sin 

embargo en el documento remitido, la última página (No.77) tiene solamente un 

título: ANEXO II TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR). Nos podría indicar dónde 

podemos encontrar el perfil de los facilitadores y la tabla para revisión de cumplimiento 

de criterios para selección de facilitadores? 
RESPUESTA: El anexo dos (2) está publicado desde el 27 de agosto  en el 
mismo enlace en el que su publicó la convocatoria. 
 
 
OBSERVACION No. 10. En el item ´b´del mismo punto, menciona: un anexo 1 
(manual/guía para el facilitador) donde se encuentra la lista de materiales para todas 
las sesiones, pero este anexo no corresponde al que aparece como Anexo 1 en el 
documento que son las "CONDICIONES GENERALES DEL PNUD". Podríamos por 
favor conocer ese "manual/guía para el facilitador"? 
RESPUESTA: El  manual/guía para el facilitador anexo 1,  está publicado desde 
el 27 de agosto  en el mismo enlace en el que su publicó la convocatoria.  



 

 
 
 
OBSERVACION No. 11. Cuál es la carta de acompañamiento de la presentación de la 
propuesta? 
RESPUESTA: Es la misma que está en la página 51 del pliego “Sección 4 
Formulario de Presentación de Propuestas”. 
 
 
OBSERVACION No. 12. Como  sería el desarrollo de la estrategia para el manejo de 
las 35 familias que no participaran en el programa? 
RESPUESTA: Las familias del grupo se deben elegir con las mismas 
características que tienen las familias que participarán en el programa.  
A las familias del grupo control únicamente se les aplicará el pre y postest en el 
periodo de tiempo que se programe para aplicar el pretest y postest a las 
familias que participan de la implementación  del programa.   
La estrategia para el manejo y seguimiento de la 35 familias del grupo control 
deberá proponerla la organización participante.   

 
 
OBSERVACION No. 13. Cuál es el documento que establece la elegibilidad y 
calificación del proponente? 
RESPUESTA: La elegibilidad del proponente es validada a través de la 
verificación de todos los documentos, solicitados en el numeral 26 de la hoja de 
datos del título Instrucciones a los proponentes. 
 
  
OBSERVACION No. 14. Como se establece la garantía de la propuesta. Hacer 
claridad en la sección 8? 
RESPUESTA: La sección 8 corresponde al formulario de garantía de la 
propuesta.  Debe constituirse una garantía bancaria ó un cheque de gerencia 
emitido bancos legalmente constituidos en Colombia de conformidad a lo  
solicitado en el numeral 10 de la hoja de datos del título Instrucciones a los 
proponentes.  
 
 
OBSERVACION No. 15. Como se establece la garantía de ejecución, con el monto del 
10% que establecen ellos. Hacer claridad en la sección 9? 
RESPUESTA: La garantía de ejecución se establece únicamente en formato de 
garantía bancaria utilizando el modelo que se encuentra en la sección 9. 
 
 
OBSERVACION No. 16. A que se refiere cuando se habla del impuesto de 
matriculación? 
RESPUESTA: Este aparte hace referencia a que el proponente este al día en sus 
obligaciones tributarias, para su verificación puede anexar cualquiera de los 
siguientes documentos: certificación del revisor fiscal, o copia de la declaración 
de renta, o certificación del ente competente donde conste que ha realizado sus 
pagos, o ha presentado su declaraciones de impuestos.  
 
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION No. 17. Cuantas referencias bancarias, de la fundación o del 
representante legal. La fundación maneja varias cuentas dentro de una misma 
entidad? 
RESPUESTA: No se exige un mínimo, solo es para que el comité evaluador de  
las propuestas recibidas se haga una idea general del comportamiento 
financiero de la empresa a evaluar. 
 
 
OBSERVACION No. 18. Cuál es la declaración de rendimiento satisfactorio?  
RESPUESTA: La misma evaluación de proveedores o de recibo a satisfacción. 
 
 
OBSERVACION No. 19. A que se refiere el seguro de responsabilidad profesional, 
donde se adquiere o quien lo emite? 
RESPUESTA: Para el presente proceso no es necesario este seguro por lo tanto 
se adenda este requisito para suprimirlo. Ver Adenda No.2 
 
 
OBSERVACION No. 20. En el Departamento del Cauca ya se formaron varias 
personas en la Estrategia Familias Fuertes, de ese grupo seleccionado al menos se 
pueden seleccionar 6 personas y el resto se pueden seleccionar de los 18 que se 
formaran en el municipio? 
RESPUESTA: El proponente será libre de postular su grupo de facilitadores 
siempre y cuando cumplan con el perfil requerido.  
 
 
OBSERVACION No. 21. El seguimiento a los 6 meses y al año, viene costeado en el 
diseño de la propuesta  
RESPUESTA: No, la responsabilidad contractual del operador es realizar el 
seguimiento a los tres meses después de la implementación del programa, no a 
los seis meses ni al año después.  
 
 
OBSERVACION No. 22. Cuál sería el presupuesto estimado para trabajar con las 168 
familias?. 
RESPUESTA: El presupuesto lo debe estimar cada organización de acuerdo a 
las características del Programa.  
 
 
OBSERVACION No. 23. Además queremos saber si podemos presentar propuestas 
para más de una región. 
RESPUESTA: Si, una organización puede presentar propuestas para más de una 
(1) región, y la evaluación y adjudicación será por ciudad.  
 
 
OBSERVACION No. 24. INSTRUCCIÓN DE LOS PROPONENTES - Garantía de la 
Propuesta. 
P.  La garantía de la propuesta, se debe constituir por cada territorio a participar o por 
todos los territorios, en que se participe? 



 

 
 
 
RESPUESTA: La garantía de seriedad de la propuesta será por un monto de 
COP$28.000.000 si se presenta para todas las ciudades/municipios,  en caso de 
no presentarse para la totalidad, se deberá constituir en forma proporcional  de 
CO$2.800.000 por cada ciudad/municipio al que se presente. Ver Adenda No, 2  
 
OBSERVACION No. 25. Impuesto de matriculación / Pago certificado expedido por la 
Autoridad de Recaudación Tributaria que pruebe que el Proponente está al corriente 
de sus obligaciones de pago de impuestos o Certificado de exención de impuestos, si 
tal es la situación tributaria del Proponente 
P. Es válido en este punto, la expedición de un certificado de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, que la Empresa, no tiene cuentas 
pendientes?. 
RESPUESTA: Si es válido. 
 
 
OBSERVACION No. 26. Certificado de Registro de la empresa, que incluya el acta 
constitutiva, o documento equivalente si el Proponente no es una empresa 
P. En este punto, es válido el certificado de existencia y representación legal vigente -
30 días-, donde consta los miembros de la Asociación, expedido por la Cámara de 
Comercio del municipio? 
RESPUESTA: Si, es válido el certificado de existencia y representación legal, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días respecto a la fecha de presentación 
de la propuesta.  
 
 
OBSERVACION No. 27. Permiso del Gobierno local autorizando la ubicación y 
operación de la oficina o fábrica en su lugar actual. 
P.  En Colombia el Permiso del Gobierno local, es el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio.  Es válido o se homologa 
este documento para este ítem? 
RESPUESTA: Si, es válido. 
 
 
OBSERVACION No. 28. Certificado de calidad (p.ej., ISO, etc.) y/u otros certificados 
similares, acreditaciones, premios y citaciones recibidas por el Proponente, en su caso 
Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras 
pruebas de que las prácticas del Proponente contribuyen a la sostenibilidad ecológica 
y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p.ej., uso de sustancias no 
tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética , emisiones de 
carbono reducidas, etc.), ya sea en sus prácticas de negocios o en los bienes que 
fabrica. 
P. Teniendo en cuenta, que la Asociacion es una entidad sin animo de lucro, con 14 
años de experiencia , donde un grupo de profesionales, conformaron la misma para 
generar y ejecutar proyectos sociales, comunitarios y empresariales, y no se ha visto 
en la obligación de obtener certificados de calidad, porque la calidad la dan los mismos 
profesionales que hacen parte, y los certificados de satisfacción de los contratos 
ejecutados con diferentes entidades:  regionales, nacionales y la Organización 
Internacional para las Migraciones, O.I.M-,.   Es posible nuestra participación, sin 
adjuntar certificación de calidad general, o se puede con las certificaciones expedidas 
por nuestros contratantes? 
RESPUESTA: Si, es posible la participación, adjuntando las certificaciones 
expedidas por sus contratantes. 



 

 
 
OBSERVACION No. 29. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Serán responsabilidades del contratista/corresponsable:  
Cuadro de selección de los 18 facilitadores diligenciado de acuerdo con el  Anexo 2: 
Perfil de los facilitadores y Tabla para revisión de cumplimiento de criterios para 
selección de facilitadores Programa Familias Fuertes Amor y Límites 
P. Para preparar la propuesta económica.  En cada territorio/municipio, se deben 
vincular 18 facilitadores? 
RESPUESTA: Si,  en cada territorio se deben vincular dieciocho (18) facilitadores 
con el perfil solicitado.  
 
 
OBSERVACION No. 30. Seleccionar y contratar a 18 facilitadores que llevarán a cabo 
los talleres con las familias. Estos facilitadores participarán en un proceso de 
formación de cinco días desarrollado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC (Ver anexo 3).   
P. Para preparar la propuesta económica.  Los 18 facilitadores por cada 
territorio/municipio, deben participar en el proceso de formación de cinco días, 
desarrollado por el Ministerio o solo es para Arauca?  El Costo de este 
desplazamiento, esta a cargo del Proponente? 
RESPUESTA: Todos los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los 18 
facilitadores de cada municipio para la formación,  los asumirá el convenio entre 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. No se debe incluir en la 
propuesta.  Revisar detenidamente el anexo tres de la publicación.  
 
““En el marco del convenio entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, se realizará un proceso de 
formación dirigido a 180 nuevos facilitadores. Se conformarán grupos de 30 personas 
por jornada formativa las cuales serán convocadas y organizadas por el convenio, el 
cual se encargará en su totalidad de las gestiones técnicas y logísticas de las  
jornadas de capacitación de facilitadores necesarias para la puesta en marcha  del 
programa en los territorios priorizados, lo anterior incluye: entrenadores, espacio en el 
que se desarrollará la formación, refrigerios, materiales, traslados y alojamiento”.    
 
 
 
OBSERVACION No. 31. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
Cargo y función Formación Académica Experiencia Especifica 
Coordinador General de 
Proyecto: Responsable de 
gestionar los procesos de 
implementación del 
programa y articular con 
las entidades de 
gobierno correspondientes 

Profesional de las ciencias 
de la salud y humanas 
(trabajador 
social, psicólogo, médico, 
enfermero, sociólogo, 
educador, o profesiones 
afines.) 

Mínimo dos años en 
coordinación de procesos 
de formación a grupos, 
familias y/o organizaciones 
de base comunitaria.   

Asesor operativo: 
Responsable de los 
procesos operativos y 
logísticos de la 
Implementación 
del programa 

Técnico o profesional de 
las 
ciencias de la salud y 
humanas 
(trabajador social, 
psicólogo, 
médico, enfermero, 
sociólogo, 
educador, o afines). 

Mínimo dos años de 
experiencia en procesos 
operativos y logísticos de 
programas de promoción 
de 
la salud y/o prevención.   



 

Asesor pedagógico: 
Responsable 
del componente 
pedagógico y 
didáctico de las sesiones y 
del 
seguimiento a los 
facilitadores. El asesor 
pedagógico debe tener un 
reconocimiento por parte 
de los actores del territorio 
en donde se 
va a intervenir. 

Técnico o profesional de 
las 
ciencias de la salud y 
humanas 
(trabajador social, 
psicólogo, 
médico, enfermero, 
sociólogo, 
educador, o afines 

Mínimo dos años de 
experiencia de desarrollo 
de 
procesos de formación a 
grupos, familias y/o 
organizaciones de base 
comunitaria. 

 
P.  Este personal, debe residir en el territorio/municipio a intervenir, o puede ser 
personal de otros municipios, cercanos al territorio, por ejemplo del municipio de Cali-
Valle, desplazar a Roldanillo-Valle? 
RESPUESTA: Los profesionales del equipo propuesto deberán cumplir con los 
requisitos solicitados en los términos de referencia, puede ser personal de 
municipios cercanos siempre y cuando se garantice la capacidad de 
convocatoria en el municipio a intervenir y la calidad en la ejecución del 
contrato.  
 
 
OBSERVACION No. 32. FORMATO LISTA DE PRECIOS   
Producto 1: Base de datos completa de los 18 facilitadores seleccionados por territorio. 
Según formato suministrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC 
y  plan de trabajo ajustado y concertado con el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC, 
P.  Para presentar la propuesta económica.  Los 18 facilitadores, que funciones 
tendrán, dedicación? 
RESPUESTA: La principal función de los facilitadores debe ser la 
implementación de las siete sesiones del programa con las familias, 
diligenciamiento de informes y reportes, tano el resto de funciones como la 
dedicación y carga horaria los debe estimar la organización.  
 
 
OBSERVACION No. 33. Sección 8: Formulario de Garantía De Propuesta  
P.  La Garantía de la Propuesta, se puede constituir a través de una aseguradora 
reconocida en Colombia? La Asociación  garantiza la seriedad y calidad de los 
contratos ejecutados  a través de una Aseguradora, de hecho, nunca se han solicitado 
ejecutar las Polizas. De igual manera la aseguradora podría firmar el formulario y 
expedir el documento. 
RESPUESTA: Por normas y procedimientos de adquisiciones del PNUD, solo  
acepta la garantía de seriedad de la propuesta, como garantía bancaria de 
acuerdo a modelo de la sección 8 o con un cheque. 
 
 
OBSERVACION No. 34. Sección 9: Formulario de Garantía de Ejecución 
P.  La Garantía de Ejecución, se puede constituir a través de una aseguradora 
reconocida en Colombia, la misma que garantice la seriedad de la propuesta?  La 
asociación garantiza la ejecución calidad y seriedad a través de aseguradoras, y a la 
fecha no han solicitado ejecutar las polizas.  De igual manera la aseguradora podría 
firmar el formulario y expedir el documento. 
 



 

 
 
 
 
RESPUESTA: Por normas y procedimientos de adquisiciones del PNUD, solo se 
acepta la garantía de cumplimiento del contrato de ejecución, como garantía 
bancaria de acuerdo a modelo de la sección 9. 
 
 
OBSERVACION No. 35. En la hoja de datos numeral 26 piden el siguiente requisito 
específico: Seguro de responsabilidad profesional  / Seguro de errores y omisiones,  o 
su equivalente.  
RESPUESTA: RESPUESTA: Para el presente proceso no es necesario este 
seguro por lo tanto se adenda este requisito para suprimirlo. Ver Adenda No.1 
 
 
OBSERVACION No. 36. .¿Se tienen los instrumentos diseñados de la focalización, 
pretest y postest y seguimiento?  
RESPUESTA: Existen definidos para este fin, algunos instrumentos diseñados 
que se socializaran en el momento de la formación a los facilitadores; otros se 
diseñaran a lo largo del proceso.   
  
 
OBSERVACION No. 37. ¿La maleta con los materiales para el facilitador, los recursos 
pedagógicos  y los manuales los entrega la organización contratante o el operador los 
debe  incluirlos en el presupuesto?  
RESPUESTA: El maletín, los videos y los manuales para el facilitador los 
aportará el convenio entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. No 
deben incluirse en la propuesta. Lo que debe aportar el operador son los 
materiales para cada sesión, los cuales están especificados en el manual guía 
para el facilitador al cual pueden tener acceso a través del mismo enlace en que 
se publicó la convocatoria. 
 
 
OBSERVACION No. 38. Los  recursos pedagógicos están diseñados? ¿Por lo tanto, 
solo sería reproducir las piezas de acuerdo a cada sesión? ¿La reproduce el 
operador?  
RESPUESTA: Todos los recursos pedagógicos del programa están diseñados. 
El maletín, los videos y los manuales para el facilitador los aportará el convenio 
entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. No deben incluirse en la 
propuesta. Lo que debe aportar el operador son los materiales para cada sesión, 
los cuales están especificados en el manual guía para el facilitador al cual 
pueden tener acceso a través del mismo enlace en que se publicó la 
convocatoria. 
  
 
OBSERVACION No. 39. El plan de seguimiento se tiene previsto a los 3 meses, 6 
meses y un año. ¿Cómo han considerado que se garantizaría este seguimiento  al año 
si el convenio estaría a 6 meses?  
RESPUESTA: La responsabilidad contractual del operador es realizar el 
seguimiento tres (3) meses después de la implementación del programa, no seis 
meses ni un año después. 
 
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION No. 40. Se podría incluir en la propuesta económica algunos gastos 
administrativos propios de la ejecución  del proyecto familias fuertes a nivel de gastos 
bancarios, pólizas, Reteiva, entre otros?   
RESPUESTA: Dentro del valor de la propuesta deberá estar costeado la totalidad 
de los gastos en que puede incurrirse para llevar acabo la consultoría,  y cada 
empresa los presenta como los contabiliza, por lo tanto si este es un rubro que 
maneja la empresa lo puede presentar así. 
 
 
OBSERVACION No. 41.  ¿Cuál es el presupuesto  por ciudades  previsto para la 
presente licitación? 
RESPUESTA: El presupuesto lo debe estimar cada organización de acuerdo a 
las características del Programa. 
 
 
OBSERVACION No. 42. Es posible incluir en la estructura de costos el rubro 
Administración, Imprevistos y Utilidades?  
RESPUESTA: Este rubro opera para contratos de obra y no para consultorías  y 
aunque se entiende que en los contratos de consultoría se calcula una utilidad el 
proponente es libre de mirar como la incluye en su propuesta, ya sea 
discriminada o no.  
 
 
OBSERVACION No. 43. ¿Qué requisitos debe cumplir la garantía bancaria? ¿Cuál es 
el criterio para asignar el monto de la garantía? 
RESPUESTA: Los requisitos que debe cumplir son entre otros: que este 
expedida de acuerdo al modelo de la sección 8, por un banco legalmente 
constituido en Colombia, por el valor solicitado y que este avalando el proceso 
No. 2014-5233, así mismo informamos que el monto de la misma es calculado de 
acuerdo a lo estipulado en nuestras normas y procedimientos de adquisiciones.  
 
 
OBSERVACION No. 44. Es obligatorio conseguir recursos de co-financiación? 
RESPUESTA: No es obligatorio. 
 
 
OBSERVACION No. 45. ¿Las hojas de vida propuestas y sus respectivos soportes 
deben ir anexas  en la propuesta? 
 RESPUESTA Las del personal mínimo requerido sí, pero las demás No, debido a 
que para validar la idoneidad de los profesionales propuestos se solicitó el 
formato Anexo 2 “Perfil de los facilitadores y tabla para revisión de…” 
 
OBSERVACION No. 46. ¿Existen criterios para la selección de las familias en zonas 
rurales? ¿Puede la intervención realizarse únicamente en zonas urbanas? 
RESPUESTA: Existen unos criterios únicos de selección de familias. Se debe 
tener en cuenta que los materiales y el programa no están diseñados para 
población indígena.  
 
El programa se puede implementar en zonas rurales y urbanas siempre y cuando 
se haga dentro del municipio priorizado.  
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION No. 47. ¿Pueden especificar el perfil de las familias a seleccionar? 
RESPUESTA: Revisar el  manual/guía para el facilitador anexo 1, el cual  está 
publicado desde el 27 de agosto  en el mismo enlace en el que su publicó la 
convocatoria. En el momento de formación a facilitadores se profundizará en la 
caracterización de las familias. 
 
 
OBSERVACION No. 48.  ¿Que se entiende por red de informadores? 
RESPUESTA: No se hace mención de red de informadores en la convocatoria.  
 
 
OBSERVACION No. 49.  ¿En caso de que una familia no pueda continuar el proceso 
se puede reemplazar por otra? 
 
 
RESPUESTA: No, las mismas familias deben participar en mínimo cinco de las 
siete sesiones del programa. Es por eso que se debe realizar un proceso 
riguroso de caracterización y convocatoria.  
 
 
OBSERVACION No. 50.  ¿Ustedes van a proveer un listado inicial familias 
focalizadas? o en su defecto el operador deberá proponer estrategia de focalización y 
convocatoria de las familias? 
RESPUESTA: El proceso de focalización y selección de las familias lo debe 
realizar la organización contratada. 
 En la sección términos de referencia en el apartado a) (obligaciones del 
contratista ), se especifica que la propuesta debe incluir: “Estrategia de 
información y sensibilización a las familias para que se vinculen y participen en 
el programa. Proceso de organización logística de la convocatoria a las familias 
y las siete sesiones.” 
 
 
OBSERVACION No. 51. En el ítem “c” del numeral 8: Método de Evaluación, señalan 
como personal mínimo requerido: el coordinador general y los asesores operativo y 
pedagógico. ¿Por qué razón no se mencionan los facilitadores como parte del 
personal mínimo requerido?  
RESPUESTA: No se considera necesario que Los 18 facilitadores sean parte del 
equipo durante los seis meses del contrato. Igual se deben presupuestar e 
incluir en el formulario de propuesta financiera.  
 
 
OBSERVACION No. 52. Quisiéramos saber: ¿Cuál es el perfil de los facilitadores?  
Si las 168 familias se distribuyen en 12 grupos de 14 familias, cómo se organizan los 
18 facilitadores?  
RESPUESTA: El perfil de los facilitadores lo pueden encontrar en el anexo 2,  el 
cual está publicado desde el 27 de agosto  en el mismo enlace en el que su 
publicó la convocatoria.  
 Para llevar a cabo el programa se requieren 3 facilitadores para un grupo entre 
10 y 15 familias, por consiguiente el operador tiene la posibilidad de organizar 
los grupos de familias de acuerdo al personal con que cuenta para la 
intervención. Una posibilidad es armar 6 grupos cada uno con 3 facilitadores, 
quienes trabajarían con dos grupos de familias cada uno.  



 

 
 
 
Cada equipo de facilitadores puede ser organizado de la siguiente manera: Un 
facilitador trabajará la sesión de padres, otro sesión de adolescentes, y el 
tercero, trabajará familias, este tercer facilitador como ingresa después del 
trabajo con padres y adolescentes, puede encargarse de la parte logística en 
tanto llega su turno de intervención.  
   
 
OBSERVACION No. 53. Quisiéramos saber: ¿Cuál es el perfil de los facilitadores?  
Si las 168 familias se distribuyen en 12 grupos de 14 familias, cómo se organizan los 
18 facilitadores?  
RESPUESTA: Se dio respuesta en la OBSERVACIÓN 52. 
 
 
OBSERVACION No. 54. En la hoja de datos, en el numeral 22 se establece la manera 
aceptable de presentar la propuesta. Quisiéramos saber si deben presentarse dos 
sobres interiores (Propuesta técnica y propuesta financiera) por cada ciudad a la que 
se oferte o si se debe presentar una sola propuesta por oferente (2 sobres interiores) y 
dentro de la misma detallar la información relativa a cada ciudad. 
RESPUESTA: Si.  Dos (2) sobres por cada ciudad. Uno (1) con la propuesta 
técnica y uno (1) con la propuesta económica. 
 
 
OBSERVACION No. 55. En la hoja de datos, en el numeral 26, se listan como 
requisitos "Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de 
los proponentes" En el caso de las entidades sin animo de lucro, específicamente las 
Fundaciones, algunos de los mencionados documentos no son obligatorios para el 
buen funcionamiento de la entidad. En dicho caso ¿Es posible que en la propuesta se 
mencione que No Aplica (N/A)? Particularmente, nuestra Fundación, por su calidad 
jurídica y administrativa no cuenta con:  
- Lista de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero 
en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones y otras participaciones, o su 
equivalente si el Proponente no es una empresa. 
- Seguro de responsabilidad profesional/seguro de errores y omisiones  
- Declaración de rendimiento satisfactorio de los 2 clientes principales  
RESPUESTA: Se coloca N/A y se da una breve descripción del porque no. Se 
verificará lo que corresponde al tipo de entidad. 
 
 
OBSERVACION No. 56. En la página 32, en los TdR se mencionan las implicaciones 
de la entidad seleccionada, dentro de ellas se encuentra que se debe "Establecer un 
plan de seguimiento a las familias a los tres meses, seis meses y al año" , también se 
menciona que se debe "Realizar el seguimiento a las 168 familias participantes a los 
tres meses de finalizada la 
implementación del programa y presentar el informe respectivo". Sin embargo, la 
duración prevista del contrato (Vigencia) es de seis meses, quisiéramos saber si el 
proponente debe contemplar dicho seguimiento durante seis meses adicionales a la 
duración del contrato y si se incurre en gastos adicionales por ello, si estos deben 
incorporarse en el presupuesto. 
RESPUESTA: La responsabilidad contractual del operador es realizar el 
seguimiento tres meses después de la implementación del programa, no seis 
meses ni un año después. Sin embargo el diseño del plan de seguimiento a los 6 
meses y al año si lo debe presentar  la organización.  



 

 
 
 
No se debe confundir el diseño del plan de seguimiento a los tres,  seis, meses y 
al año con  la realización del seguimiento tras los tres meses de finalizado la 
implementación con familias.  
 
 
OBSERVACION No. 57. 4. En el formulario del Propuesta financiera en lista de 
precios se incluye un rubro denominado "Gastos varios". Quisiéramos saber si es 
posible incluir dentro del rubro mencionado una casilla de gastos de administración. 
RESPUESTA: Claro, es posible porque todos los gastos deben discriminarse. 
 
 
OBSERVACION No. 58. Aspiramos presentar nuestra propuesta para dos 
departamentos (Valle del Cauca y Cauca) y queremos saber si el equipo mínimo 
requerido como el coordinador general de proyecto, el asesor operativo y el asesor 
pedagógico pueden participar en el desarrollo del proyecto para ambos 
departamentos; es decir, si pueden incluirse dentro de la propuesta para cada 
departamento. 
RESPUESTA: Cada municipio debe tener los tres profesionales mínimos 
requeridos  y los dieciocho (18) facilitadores.  
 
 
OBSERVACION No. 59. Se deben presentar una propuesta por cada departamento?  
RESPUESTA: Se puede presentar propuesta por departamentos pero la  
evaluación es por ciudad/municipio  y la adjudicación dependiendo de los 
resultados podrá ser  a una, varias o todas   las ciudades/municipios a los que 
se presentó, favor tener en cuenta que se debe presentar un equipo de trabajo 
exclusivo por cada uno de las ciudades/municipios a los que se presente. 
 
 
OBSERVACION No. 60. En el punto donde especifica el equipo mínimo requerido 
para el cargo de asesor pedagógico, dice lo siguiente: El asesor pedagógico debe 
tener un reconocimiento por parte de los actores del territorio en donde se va a 
intervenir. A que se refiere exactamente esta información? Significa que la persona 
que ocupe este cargo debe trabajar en ese municipio? O debe ser nacido en ese 
municipio?  
RESPUESTA: Se solicita que la persona haya realizado trabajos comunitarios en 
el territorio que conozca la comunidad y pueda realizar una adecuada 
articulación para la convocatoria a las familias. Que reconozca líderes 
comunitarios, juntas de acción comunal etc. 
 
 
OBSERVACION No. 61. Dentro del equipo de profesionales que actualmente labora 
en nuestra organización se encuentra la sra. XXXXXXX XXXXXXXXX, quien fue 
designada por el proyecto como formadora del programa Familias Fuertes  y quien 
participo del taller dictado en junio en lima – Perú, ella podría participar dentro del 
equipo mínimo requerido como Coordinadora general del proyecto o como podría 
participar? 
RESPUESTA: Cualquier profesional puede participar como equipo mínimo y 
como facilitadores siempre y cuando cumpla con los requisitos de los  perfiles 
solicitados.   
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION No. 62. La propuesta se puede enviar por servicio de mensajería o 
ustedes estiman que es mejor entregarla personalmente? 
RESPUESTA: El medio de entrega es indistinto, lo que se debe garantizar es que 
llegue dentro del horario establecido. 
 
 
OBSERVACION No. 63. En la sección 3: Términos de referencia (TDP)6 en el punto 3 
numeral b, habla de la implementación del programa en la ciudad de Arauca, esta 
información aplica para todos los territorios o es exclusiva para Arauca?  
RESPUESTA: La implementación del programa se realizará en los territorios 
mencionados en el objeto de la convocatoria. “Implementar El Programa 
Familias Fuertes: Amor y límites; de acuerdo con los parámetros establecidos en 
las guías y manuales del programa en las ciudades y municipios Arauca-Arauca, 
Villavicencio-Meta, Líbano- Tolima, Rosas - Cauca, Chachagüí- Nariño, Armenia- 
Quindío, Los Patios- Norte de Santander, Cartagena- Bolívar, Barranquilla- 
Atlántico, Roldanillo- Valle Del Cauca, vinculando a 168 familias por cada 
territorio.” 
 
 
OBSERVACION No. 64. En la sección 3: Términos de referencia (TDP)6 en el punto 3 
numeral b, hacen referencia al anexo No. 3 para la selección y contratación de los 18 
facilitadores pero este anexo no aparece en los documentos, nos pueden enviarlo? 
RESPUESTA: La publicación de los anexos 1,2 3 se realizó  27 de agosto en el 
mismo enlace en que se publicó la convocatoria.  
 
 
OBSERVACION No. 65. De acuerdo con nuestra interpretación, los 18 facilitadores 
que se van a contratar es para que conformar 6 grupos de 2 profesionales cada uno y 
uno de apoyo logístico?  
RESPUESTA: Para llevar a cabo el programa se requieren 3 facilitadores para un 
grupo entre 10 y 14 familias, por consiguiente el operador tiene la posibilidad de 
organizar los grupos de familias de acuerdo al personal con que cuenta para la 
intervención. Una posibilidad es armar 6 grupos cada uno con 3 facilitadores, 
quienes trabajarían con dos grupos de familias cada uno. Los 18 facilitadores 
deben cumplir con el perfil requerido.  
Cada equipo de facilitadores puede ser organizado de la siguiente manera: Un 
facilitador trabajará la sesión de padres, otro sesión de adolescentes, y el 
tercero, trabajará familias, este tercer facilitador como ingresa después del 
trabajo con padres y adolescentes, puede encargarse de la parte logística en 
tanto llega su turno de intervención.  
 
OBSERVACION No. 66. Dentro del equipo mínimo requerido como asesor operativo 
puede participar una persona que haya estudiado carrera profesional y que en este 
momento este realizando la tesis de grado? Es decir, que no tenga el título de grado? 
RESPUESTA: Si, siempre y cuando aporte respectiva certificación emitida por la 
Universidad. 
 
 
OBSERVACION No. 67. En la sección 6: Formulario de la propuesta técnica en el 
recuadro que dice: indíquese los títulos de los servicios, esta frase a que se refiere 
exactamente?  
 



 

 
 
 
RESPUESTA: Al nombre completo del proceso de adquisición al que está 
presentando su oferta, junto al (los) territorio(s) al (los) cuales está aplicando. 
 
 
OBSERVACION No. 68. En la sección 7: Formulación de propuesta financiera, se 
puede incluir en los costos de personal un rubro que indique 18 profesionales en áreas 
de psicologia, trabajo social o especialista de área para agrupar a los 18 profesionales 
que se van a contratar o se debe especificar el nombre de cada uno de los 18 
profesionales con su respectiva profesión? qué pasa si todavía este grupo de 
profesionales no están seleccionados? 
RESPUESTA: Los profesionales deberán  estar seleccionados como se indica en 
el pliego.  En el punto tres, apartado a) de la sección 3 Términos de referencia 
Para la presentación  de la propuesta se  especifica: “Se espera que dicha 
propuesta, en términos generales, incluya la descripción de los siguientes 
componentes: -Un cronograma y plan de trabajo. El grupo debe estar 
selaccionado-Cuadro de selección de los 18 facilitadores diligenciado de 
acuerdo con el  Anexo 2”.  
 
 
OBSERVACION No. 69. En las instrucciones a los proponentes, en la hoja de datos 
en los numerales 9 y 10 (Garantía de la propuesta) a que se refiere específicamente? 
Porque en nuestra experiencia en contratación con diferentes entidades se solicitan 
pólizas de garantía a través de compañías de seguro y no una entidad financiera. El 
monto de 28 millones a que hacer referencia? 
RESPUESTA: Aclarado en las observaciones 24 y 33. 
 
 
OBSERVACION No. 70. En las instrucciones a los proponente, en la hoja de datos 
numeral 26, solicitan documentos con copia certificada, es necesario que cada 
documento que se presente, sea autenticado en una notaría? 
RESPUESTA: No es necesario. 
 
 
OBSERVACION No. 71. En las instrucciones a los proponente, en la hoja de datos 
numeral 26 en el punto 4 solicitan el impuesto de matriculación, con la presentación 
del Rut emitido por la Dian se subsana este documento?  
RESPUESTA: Este aparte hace referencia a que el proponente este al día en sus 
obligaciones tributarias, para su verificación puede anexar cualquiera de los 
siguientes documentos: certificación del revisor fiscal, o copia de la declaración 
de renta, o certificación del ente competente donde conste que ha realizado sus 
pagos, o ha presentado su declaraciones de impuestos. 
 
 
OBSERVACION No. 72. En las instrucciones a los proponente, en la hoja de datos 
numeral 26 en el punto 13 “lista de referencia bancaria” si la empresa tiene 5 cuentas 
bancarias en un mismo banco, es necesario pedir certificación bancaria por cada 
cuenta? Si 6 son de ahorros y 1 es corriente? O el banco puede emitir una sola 
certificación donde especifique todas las cuentas?  
RESPUESTA: Se acepta presentar una (1) certificación por cada entidad 
financiera, certificando la información solicitada. 
 
 



 

OBSERVACION No. 73. El formulario de garantía de propuesta sección 8 , debe 
enviarse con la propuesta? O debe presentarse cuando haya sido adjudicado en 
contrato? 
RESPUESTA: Debe venir adjunta en la propuesta técnica. 
 
 
OBSERVACION No. 74. El formulario de garantía de ejecución de la propuesta 
 sección 9 , debe enviarse con la propuesta? O debe presentarse cuando haya sido 
adjudicado en contrato? 
RESPUESTA: Este es un requisito solo para el proponente adjudicatario. 
 
 
OBSERVACION No. 75. Hay un modelo especial para enviar la comunicación 
informando el interés en presentar la propuesta? Como pensamos en presentarla para 
dos departamentos, se debe hacer una para cada uno o dentro de la misma se 
relacionan los departamentos? 
RESPUESTA: No existe modelo para la manifestación de interés.  Se debe enviar 
una sola manifestación indicando para que ciudades/municipios, se presentara.    
 
 
OBSERVACION No. 76. Corporación Caminos es una entidad de régimen común y 
estamos obligados a facturar el iva en este tipo de servicios que se prestaría; sin 
embargo en anexo I:condiciones generales en el numeral 18.1 se menciona la 
exención impositiva, en este caso estaríamos excluidos de facturar el IVA por ser un 
contrato de servicios profesionales firmado con PNUD? 
RESPUESTA: De acuerdo con el Artículo 21 del decreto 2076/92, los contratos de 
prestación de servicios no causan IVA cuando el contratante es, entre otros, 
PNUD. Por lo tanto no se debe considerar en la propuesta este impuesto. 
 
 
OBSERVACION No. 77. Los tres profesionales  del equipo mínimo requerido hacen 
parte de los 18 profesionales que se deben contratar  o son adicionales a los 18? 
RESPUESTA: Los 18 facilitadores  son adicionales a los profesionales 
requeridos en el equipo mínimo.   
 
 
OBSERVACION No. 78. Los gastos de desplazamiento, hospedaje y alimentación 
para el periodo de capacitación de los facilitadores, se incluye en la propuesta, o este 
valor es asumido por aparte por ustedes? 
RESPUESTA: Todos los gastos traslado, alojamiento y alimentación de los 18 
facilitadores de cada municipio los asumirá el convenio entre el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y UNODC. No se debe incluir en la propuesta.  Revisar 
detenidamente el anexo tres de la publicación.  
 
 “En el marco del convenio entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, se realizará 
un proceso de formación dirigido a 180 nuevos facilitadores. Se conformarán 
grupos de 30 personas por jornada formativa las cuales serán convocadas y 
organizadas por el convenio, el cual se encargará en su totalidad de las 
gestiones técnicas y logísticas de las  jornadas de capacitación de facilitadores 
necesarias para la puesta en marcha  del programa en los territorios priorizados, 
lo anterior incluye: entrenadores, espacio en el que se desarrollará la formación, 
refrigerios, materiales, traslados y alojamiento”.    
 
 



 

 
 
 
OBSERVACION No 79 Ya se envió la declaración de intención para la participación, y 
no hemos recibido respuesta, aun así podemos enviar la propuesta.  
RESPUESTA: Si, pueden presentar su propuesta, este requisito es para 
determinar el interés de los posibles proponentes en el proceso con el fin de 
tomar decisiones durante su publicación.  
 
Un saludo cordial, 


