
 

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

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS 

POR ESCRITO POR LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN ACLARATORIA DE 
AGOSTO 29 DE 2014  

 
OBJETO: Proceso “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 las observaciones y respuestas a las Solicitudes de 
aclaración efectuadas por escrito por los participantes en la reunión aclaratoria del 
proceso más arriba indicado. 
  
 
OBSERVACION No. 1. Si el seguimiento debe  ser a un año ¿se debe garantizar 
personal para dicho seguimiento durante ese periodo de tiempo? En atención a que el 
contrato tiene una vigencia de 6 meses? 
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. 
 
 
OBSERVACION No. 2.  Precisar el alcance del producto diez frente al pago y la 
liquidación del contrato. 
RESPUESTA: Una vez  finalizada la implementación del programa (la cual tendrá 
una  duración de 7 semanas,  aproximadamente dos (2) meses), se debe contar 
con tres (3) meses  más para realizar el seguimiento; en caso de que el 
seguimiento tenga que hacerse fuera del tiempo del contrato,  se efectuará el 
pago exclusivamente contra entrega del producto diez (10) independientemente 
de que sea al sexto o séptimo mes. 
 
Así mismo se aclara, que si se requieren realizar actividades o tareas para 
culminar este producto,  se debe coordinar con el supervisor del contrato una 
enmienda en tiempo sin incremento de valor para poder culminarlas, pero si es 
solo para el pago se podrá realizar sin hacer enmienda.   
 
 
OBSERVACION No. 3  La contratación de los facilitadores ¿deberá ser por los 
seis (6) meses o por el tiempo requerido según cronograma? 
RESPUESTA: La contratación de los facilitadores puede realizarse según el 
cronograma de operador. Como mínimo deben estar contratados el  tiempo de 
implementación del programa, se considera pertinente que ellos mismos 
realicen el seguimiento a las familias tras los tres meses de participación en el 
programa.   
 
OBSERVACION No. 4  En nuestra experiencia la parte operativa podría hacerse 
de otra forma garantizando la fidelidad y la calidad del programa pero también la 
sostenibilidad, podría plantearse una alternativa en la operación? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: El programa debe implementarse según las guías y metodología 
del programa, no se pueden hacer modificaciones al mismo. La organización de 
los   aspectos logísticos para la implementación debe realizarla el operado 
según las características del municipio.  
 
 
OBSERVACION No. 5. Se facilitarán los criterios de selección de las familias y del 
grupo control? 
RESPUESTA: Si, los criterios de selección para familias y grupo control son los 
mismos,  estos están establecidos por el programa. 
 
 
OBSERVACION No. 6 Que se le ofrecerá al grupo control? 
RESPUESTA: La organización contratada deberá suministrar los refrigerios al 
grupo control durante la elaboración del pre y postest. Las demás acciones se 
definirán más adelante.   
 
 
OBSERVACION No. 7. Se podrá regionalizar la propuesta? Un operador puede 
presentarse a varios departamentos? 
RESPUESTA: Si. Se permite regionalizar la propuesta pero la evaluación y 
adjudicación será por ciudad/municipio. Un operador se puede presentar a 
varios departamentos y al igual que el punto anterior la  evaluación es por 
ciudad/municipio   y la adjudicación dependiendo de los resultados podrá ser  a 
una, varias o todas   las ciudades/municipios 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. 8 Donde va a ser la formación de los facilitadores? Podrá acudir 
el profesional que coordinara el proyecto?  
RESPUESTA: Las formaciones a facilitadores se realizaran en cinco de los 
departamentos focalizados.  
Podrá acudir el profesional que coordinará el proyecto,  los gastos de este 
profesional correrán  por cuenta de la organización, no por parte del convenio 
entre Ministerios de Justicia y del Derecho y UNODC.  
 
 
OBSERVACION No. 9 Municipio  hace referencia a cabecera municipal o también a la 
zona rural? 
RESPUESTA: Se puede contemplar la zona rural. 
 
 
OBSERVACION No. 10 Se considera a los profesionales en economía como 
profesionales sociales? 



 

RESPUESTA: Si, la economía está reconocida como ciencia social, es 
importante tener en cuenta que además del grado en ciencias sociales se 
solicita la siguiente experiencia (incluida en los Términos de referencia):  
- Coordinador: Mínimo dos años en coordinación de procesos de formación a 

grupos, familias y/o organizaciones de base comunitaria.  
-  Asesor operativo: Mínimo dos años de experiencia en procesos operativos y 

logísticos de programas de promoción de la salud y/o prevención. 
- Asesor pedagógico: Mínimo dos años de experiencia de desarrollo de 

procesos de formación a grupos, familias y/o organizaciones de base 
comunitaria. 

 
 
 
OBSERVACION No. 11 Los operadores pueden incluir los gastos operativos en el 
presupuesto? 
RESPUESTA: Si.  
 
 
OBSERVACION No. 12 Es posible que una organización se presente para varios  
municipios y que tenga una sola sede central? 
RESPUESTA: Si, siempre  y cuando tenga el equipo requerido en cada uno de 
los municipios.  
 
 
OBSERVACION No. 13 Existe una descripción de los perfiles que deberán  conformar 
los equipos de campo (facilitadores). 
RESPUESTA.  Si, está incluido en el anexo dos “Perfil de los facilitadores y 
Tabla para revisión de cumplimiento de criterios para selección de facilitadores 
Programa Familias Fuertes Amor y Límites”. 
 
  
OBSERVACION No. 14 En cuanto al producto siete, “Un documento que dé cuenta 
del proceso de articulación del programa con otros programas y ofertas intra en 
intersectoriales disponibles en el territorio, que incluya acuerdos programáticos para 
dar sostenibilidad al programa”  ¿cómo garantizar que se van a generar los acuerdos  
programáticos cuando esto depende de voluntades ajenas como  alcaldías etc?  
RESPUESTA: Se entiende que llegar a acuerdos programáticos depende de 
numerosas variables en cada territorio, en ocasiones variables  que no 
dependen del accionar de las organizaciones, por lo que en caso de no llegar a 
acuerdos se solicitan avances en los mismos.  
Los acuerdos también se pueden generar con juntas de acción comunal,  
instituciones educativas, cajas de compensación y diferentes entidades que 
tengan oferta institucional similar al programa.   
 
 
OBSERVACION No. 15 Si una de las organizaciones ya cuenta con profesionales 
formados como facilitadores, esto dará puntos?  
RESPUESTA: No, tener facilitadores formados no se contempla como un criterio 
de puntuación en  la evaluación.  
 
 
OBSERVACION No. 16 Se puede contemplar en el equipo una analista de datos que 
apoye en el análisis de  pre test y post test?  
RESPUESTA: Si.  
 



 

 
OBSERVACION No. 17 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 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. 18 ¿Cuál fue el criterio de priorización de estos municipios?  
RESPUESTA La priorización la hicieron  los ministerios de salud y justicia con 
los departamentos de acuerdo a los indicadores de consumo de drogas. 
 
 
OBSERVACION No. 19 ¿La propuesta puede incluir un solo municipio?  
RESPUESTA Sí.   
 
 
OBSERVACION No. 20 No tenemos claro el tema de la garantía bancaria, se puede 
reemplazar por pólizas? 
RESPUESTA: No. Por normas y procedimientos de adquisiciones del PNUD, la 
garantía de la propuesta, debe constituirse con una garantía bancaria de 
acuerdo al modelo de la sección 8, 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.  
 
Para la garantía de cumplimiento del contrato de ejecución, solo se acepta como 
garantía bancaria de acuerdo a modelo de la sección 9. 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


