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PROYECTO: UNODC/COL/ADBS58 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

Proceso No. 1908 de 2015   Contratar una (1) organización de la sociedad civil para implementar el Programa Familias 
Fuertes: Amor y límites, de acuerdo con los parámetros establecidos en las guías y manuales del programa en el 

municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, vinculando a 120 familias. 

 
 

1. Referente a la auto declaración de que la organización no está incluida en la lista 1267 de 1989 del consejo de 
seguridad de la ONU, existe un formato especial o solamente lo elaboramos nosotros y se hace autenticar en 
una Notaría. 
 

               RTA/  El documento lo elabora el proponente y debe estar firmado por el representante legal. 
 

2. Referente al Formato A: Presentación de la propuesta solo hace referencia a una propuesta económica. ¿No se 
requiere ninguna propuesta metodológica? o existe algún formato para presentar la propuesta metodológica 
referente a: 
 

 Un cronograma y plan de trabajo.  
 

 Cuadro de selección de los 9 facilitadores diligenciado de acuerdo con el Anexo 2: Perfil de los facilitadores y 
tabla para revisión de cumplimiento de los criterios para selección de facilitadores para el Programa Familias 
Fuertes Amor y Límites.  

 

 Presentar un equipo mínimo requerido para la implementación del programa, con formación académica y 
experiencia específica. Se espera, en lo posible, que se incluya personal ya formado y certificado en el 
Programa Familias Fuertes.  

 

 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, las siete sesiones y el evento de cierre.  
 

 Estrategia de sistematización del proceso de selección de los facilitadores, de las familias, de la convocatoria y 
del desarrollo del programa.  

 

 Estrategia de socialización de la implementación del programa con los comités departamentales y/o 
municipales a que haya lugar, así como sobre el modo en que se llevará a cabo la articulación con estas 
entidades para promover la sostenibilidad del proceso a través de otros recursos institucionales.  

 

 Estrategia de articulación del programa con otros programas y ofertas intra e intersectoriales disponibles en el 
territorio de naturaleza similar.  
 
RTA/ El Formato A es exclusivo para la propuesta económica. La propuesta metodológica no tiene un formato 
específico debe ser elaborada por el proponente teniendo en cuenta todos los puntos solicitados.    

 
3. En la propuesta se deben intervenir 120 familias del municipio de Santander de Quilichao. ¿En estas 120 

familias está incluido el grupo control?  ¿se va a incluir grupo control fuera de las 120 familias, para realizar un 
análisis comparativo entre las familias intervenidas y familias del grupo control a partir de información 
recolectada en los pretest, postest y seguimientos? ¿No se requiere grupo control para la implementación del 
programa en el municipio de Santander de Quilichao? 
 
RTA/ No se requiere de grupo control para la implementación en el municipio.  
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4. En los términos de referencia, en la página 3 se indica que la entidad seleccionada, deberá, entre otras 
cosas: "Garantizar la participación de los facilitadores y del equipo de trabajo propuesto en el proceso de 
formación". 

 
Al respecto, con el fin de poder desarrollar la propuesta, queremos saber en qué consiste garantizar la 
participación de los facilitadores. Es decir, si se deben cubrir costos de transporte, alimentación, viáticos, 
hospedaje etc.  
 
RTA/ Se refiere a que garanticen la asistencia de los facilitadores al taller de entrenamiento que será 
desarrollado por parte del Ministerio de Justicia y UNODC antes de iniciar la implementación del programa El  
taller tendrá una duración de 36 horas en un lugar que puede ser diferente al de origen. Ver anexo 3.  

 
5. En el caso en el que un contrato ya culminado que se espera hacer valer en la convocatoria para certificar la 

experiencia específica, fue suscrito con el PNUD y el certificado se encuentra en trámite, es posible que se 
anexe copia del contrato y se tome como válido? 
 

                RTA/ Si, es válido adjuntar el contrato. 
 

6. Si una entidad presenta propuesta para el proceso SDP 1908- 2015, y al mismo tiempo se presenta para los 
procesos SDP-1909-2015 y SDP 1906-2015, puede presentar dentro de las hojas de vida al mismo equipo de 
facilitadores? ¿o las hojas de vida deben ser distintas para cada convocatoria o proceso? 
 

                RTA/ El equipo debe ser diferente para cada convocatoria.  
 

7. Estamos interesados en participar en el proceso No. 1908 y 1906 de 2015 “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 Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca y Buenaventura en el 
Departamento del Valle del Cauca, vinculando a 120 familias por cada territorio” que fue publicado la semana 
pasada. Frente a la información de la solicitud de propuestas, tenemos las siguientes inquietudes: Nuestra 
organización es una entidad sin ánimo de lucro responsable del régimen común por lo tanto está obligada a 
facturar el IVA si el servicio o bien que se presta está gravado con  IVA; en el documento “Solicitud de la 
propuesta“ se menciona que se deberá incluir el IVA y en anexo II “Términos y condiciones generales” en el 
punto 3 indica que las Naciones Unidas incluido sus órganos subsidiarios están exentos del pago de impuestos 
directos.   por  favor aclarar si en la propuesta económica se  debe sumar el 16% del IVA 
 
RTA/ Si el proponente es responsable de IVA debe incluir el detalle del mismo, (subtotal-IVA-Total) en el 
formato de presentación de la oferta – Formato A presentación de la propuesta.  
  

8. En el documento “Termino de referencia” en el punto 4 Actividades y responsabilidades  se hace mención a un 
cuadro de selección de los 9 facilitadores de acuerdo al anexo 2, pero en el anexo 2 no se encuentra esta 
información. 
 
RTA/ El anexo será publicado.  
 

9. En el documento “Términos de referencia” se menciona que se debe presentar un presupuesto detallado; en 
este caso corresponde al mismo presupuesto del formato A, o se debe diligenciar otro presupuesto desglosado 
por concepto.  
 
RTA/ Se debe presentar el Formato A solamente.  
 

10. En los términos de referencia se refiere que se otorgara 4 puntos por cada profesional formado en el 
programa, hasta un máximo de 20 puntos. La inquietud es que si se puede proponer a personas que no han 
recibido la formación de facilitadores de familias fuertes? 

 
                RTA/ Si  
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11. En los términos de referencia indican que ustedes realizaran el proceso de formación para aquellas personas 
que no son facilitadores? 
 
RTA/ Sí, se realizará un taller de entrenamiento para entrenar a los participantes como facilitadores.  
 

12.  Se podrían armar duplas y no tripletas para el proceso de formación con las familias y de esta manera a cada 
pareja de facilitadores les corresponda 2 grupos de familias? 

 
RTA/ La organización del equipo hace parte de la propuesta metodológica que debe construir cada  

proponente.  
 

13. Se podrían compartir los facilitadores en dos territorios en caso de que sean adjudicados dos territorios a un 
mismo operador o se requiere exclusividad de los facilitadores para cada territorio. 

 
RTA/ Se requiere que cada territorio cuente con su equipo de trabajo completo, exclusivo para la 
implementación del programa en cada municipio.   
 

14. Se puede proponer el mismo equipo base para 2 territorios?  

 

RTA/ Se requiere que cada territorio cuente con su equipo de trabajo completo, exclusivo para la 

implementación del programa en cada municipio.   

 
15. En los términos ustedes indican que el asesor pedagógico debe ser del territorio donde se implementara el 

programa, si este no es de allá existe algún inconveniente?  

 

RTA/ Los términos dicen que el asesor pedagógico debe tener un reconocimiento por parte de los actores del 
territorio en donde se va a intervenir, pero no necesariamente debe ser oriundo del territorio. 
 

16. Para el perfil del asesor pedagógico piden que tenga reconocimiento por parte de los actores del territorio 

donde se va a intervenir. A que actores se refiere? Si no se consigue del mismo territorio afecta la propuesta? 

Si no tiene reconocimiento de los actores pero si conoce la propuesta y ha participado de su desarrollo puede 

suplir esa condición?  

 

RTA/ Los actores hacen referencia a las autoridades locales del territorio y aliados estratégicos (secretarias, 

directivos de colegios,  organizaciones comunitarias, entre otros). Si no es del mismo territorio no afecta la 

propuesta. Es importante que el asesor tenga reconocimiento en el territorio, sin embargo si conoce bien la 

propuesta y ha participado en ésta puede suplir esa condición. 

 

17. Tenemos experiencia en implementación del programa en 2 territorios en años anteriores pero el certificado 

de experiencia no ha sido expedido por la entidad que nos contrató, podemos anexar la copia de los 

contratos?  

 

RTA/ Si, es válido. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 
 
 
Bogotá D.C., 23 de agosto de 2015. 
 
 


