
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

No. DEL PROYECTO COL C81  Programa de Fortalecimiento Nacional y Local para la 
Reducción del Consumo de Drogas 

OBJETO 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. 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Servicios Profesionales. 

DEDICACIÓN Seis (6) Meses 

SEDE DE TRABAJO Santander de Quilichao 

 

1. ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA y su Impacto (2007), para 
abordar el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas es necesario intervenir los factores 
macrosociales, microsociales y personales que aumentan la vulnerabilidad al consumo de drogas, 
para así contribuir a reducir su incidencia. En el nivel macrosocial se sugiere implementar acciones 
que promuevan el desarrollo social, pues se ha evidenciado que crecer y desarrollarse en un 
ambiente prosocial y recompensante ayuda a disminuir la demanda de drogas.  En el nivel 
microsocial la Política Nacional de Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto, recomienda 
trabajar en factores de riesgo y de protección desde los ámbitos de socialización más significativos 
para la persona, entre los que se encuentran la familia, la escuela, el grupo de pares y la 
comunidad.  En el nivel personal, se hace énfasis en el desarrollo personal y de resiliencia, así 
como en la creación de redes de información y servicios.  

Dentro de las acciones y estrategias de prevención que se vienen adelantando a nivel nacional, se 
encuentra el programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el cual fue adaptado del Programa Iowa 
Strengthening Families (ISFP), desarrollado en 1992 por el Centro para Estudios Sociales de la 
Universidad del Estado de IOWA. Como resultado de la revisión de las evaluaciones realizadas a 
varios programas de prevención del uso de drogas en Estados Unidos, el Programa Familias 
Fuertes fue acogido por la OPS/OMS y UNODC para ser utilizado en otras regiones, entre ellas 
América Latina. 

El Programa Familias Fuertes está dirigido a padres y madres con hijos entre los 10 y 14 años de 
edad y busca el desarrollo de habilidades en los padres, los adolescentes y la familia como un 
todo, la reducción de factores de riesgo relacionados con la familia y la promoción de factores de 
protección tanto para adolescentes como para sus padres o cuidadores.  El programa se encuentra 
estructurado en siete sesiones que se apoyan en recursos como manuales de enseñanza, videos, 
dinámicas y prácticas individuales y de grupo. Dentro de las temáticas que se abordan se 
encuentran: 

 Uso de amor y límites. 

 Establecimientos de reglas en el hogar. 

 Fomento de la buena conducta. 

 Uso de las consecuencias. 

 Estableciendo vínculos / hacer frente a la presión de grupo. 

 Protegiendo para evitar las conductas de riesgo. 

 Conexiones con la comunidad. 

El programa ha sido diseñado para llegar a la población general y es apropiado para padres y 
adolescentes de todos los niveles educativos. Atendiendo a este criterio, para la implementación 
en Colombia se están buscando estrategias que permitan llegar a la mayor proporción posible de 



 

familias vulnerables, a la vez que se asegura el posicionamiento del programa y la apropiación del 
mismo por parte de las diferentes entidades territoriales.  

Específicamente en Colombia, el proceso de implementación del programa inició en el año 2012, 
con cofinanciación del Ministerio de Salud y Protección Social y cooperación internacional.  

Para el año 2015 en el marco del convenio con el Ministerio de Justicia y del Derecho se 
implementó el programa en 10 territorios del país, obteniendo una cobertura de 1.682 familias, 
formando a 153 facilitadores y 20 promotores. Los municipios y ciudades en donde se ejecutó el 
programa fueron: Barranquilla, Cartagena, Armenia, Villavicencio, Arauca, Roldanillo, Rosas, 
Líbano, Patios y Chachagüí.     

Con el fin de dar continuidad al programa Familias Fuertes en el país, en el marco del nuevo 
convenio de cooperación N° 0609 de 2015, suscrito entre  el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC, se planteó una línea estratégica enfocada al desarrollo de iniciativas de prevención 
basadas en la evidencia, por lo que se implementará el programa Familias Fuertes: Amor y Límites 
en 4 territorios del país: Santander de Quilichao, Buenaventura, Dos Quebradas e Ipiales.  Lo 
anterior a través de un proceso de entrenamiento de facilitadores del programa y una 
implementación que beneficiará a aproximadamente 480 familias.  

 
2. TITULO 

 
Implementar el Programa Familias: Fuertes Amor y Límites dentro de los parámetros establecidos 
en el mismo. 
 
 
3. OBJETO 

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. 

 
4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 
Serán obligaciones del contratista: 
 

1. El proponente deberá presentar una propuesta para implementar el Programa Familias 
Fuertes: Amor y límites, de acuerdo con los parámetros establecidos en las guías y manuales 
del programa vinculando a 120 familias. Se espera que dicha propuesta, en términos 
generales, incluya la descripción de los siguientes componentes: 

 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 en 
intersectoriales disponibles en el territorio de naturaleza similar. 

 Presupuesto detallado. 
 

2. La organización seleccionada deberá facilitar, planear y desarrollar el proceso de 
implementación del programa Familias Fuertes, en el municipio de Santander de Quilichao, lo 
cual implica: 

 Garantizar la fidelidad en la aplicación del Programa Familias Fuertes, de acuerdo a los 
lineamientos entregados para su ejecución.  (Los incentivos a las familias no deben ser 
incluidos dentro de la propuesta, ya que serán gestionados por con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y UNODC) 

 Seleccionar y contratar a 9 facilitadores que llevarán a cabo los talleres con las 
familias, (Ver anexo 2).  

 Garantizar la participación de los facilitadores y del equipo de trabajo propuesto en el 
proceso de formación. 

 Conformar 8 grupos de 15 familias cada uno, para una cobertura total de 120 familias. 
Cada familia compuesta por padre, madre o acudientes y un hijo o hija entre 10 y 14 
años. Las siete sesiones se implementarán con cada grupo de familias (15) de manera 
independiente. 

 Informar a los comités departamentales y/o municipales competentes, sobre el proceso 
de implementación del Programa Familias Fuertes en su territorio, con el fin de 
promover la articulación con estas entidades para facilitar la sostenibilidad del proceso, 
a través de otros recursos institucionales de manera articulada con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y UNODC. 

 Promover la articulación del programa con otros programas y ofertas intra en 
intersectoriales disponibles en el territorio. 

 Informar y sensibilizar a las familias para que participen en el programa, garantizando 
la logística necesaria para las actividades. 

 Seleccionar las 120 familias que participarán en el programa (familias a intervenir). 

 Planeación y realización del evento de inicio (sesión 0), donde se explicará a las 
familias el Programa para su posterior inscripción. 

 Asegurar el componente logístico para llevar a cabo la implementación de las siete 
sesiones del programa, con las 120 familias presupuestadas (salones, equipos, 
material, refrigerios, para cada sesión y de servicio de guardería y transporte, en caso 
de ser necesario). 

 Garantizar el material y los insumos requeridos para llevar a cabo cada una de las 
siete sesiones. En el anexo 1 (manual/guía para el facilitador) se encuentra la lista de 
materiales para todas las sesiones. 

 Caracterizar a las familias intervenidas, de acuerdo al formato establecido por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. 

 Aplicar los instrumentos, ingresar la información a la plataforma diseñada para el 
programa a las familias intervenidas, tabular y analizar los resultados de los mismos, 
de acuerdo a las variables solicitadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC 

 Presentar los informes periódicos del avance del programa en los tiempos solicitados 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC.  

 Sistematizar la experiencia, lo que deberá incluir el proceso de convocatoria, selección 
de los facilitadores y de los participantes del programa, archivo fotográfico y 
audiovisual del proceso y recomendaciones concretas y lecciones aprendidas para su 
implementación con otras familias. 



 

 Realizar el seguimiento a las 120 familias participantes a los tres meses de finalizada 
la implementación del programa y presentar el informe respectivo.  

 Planeación y realización del evento de cierre (ceremonia de graduación de las familias 
que se realiza después de la sesión siete del programa). 
 

3. Contribuir con el proceso seguimiento que se realizará en el marco del convenio entre el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC, lo cual implica: 

 Facilitar la información que se requiera para el seguimiento del programa. 

 Informar a los comités departamentales y/o municipales sobre las familias 
seleccionadas a participar en el programa. 

 Aplicar los instrumentos (pre test y post test), ingresar la información a la plataforma 
diseñada para el programa, tabular y analizar los resultados de los mismos, de acuerdo 
a las variables solicitadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. 

 Aplicar los instrumentos para las evaluaciones del programa que incluya: encuesta de 
satisfacción de las familias, evaluación de los facilitadores y evaluación a los 
facilitadores, de acuerdo a los formatos establecidos por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho y UNODC. 

 Realizar el seguimiento a los tres meses de las familias participantes del programa de 
Familias Fuertes, a través de la aplicación de un instrumento de seguimiento y 
evaluación, así como tres (3) grupos focales que permitan obtener la percepción de las 
familias participantes del programa. 
 

Serán obligaciones de UNODC 

1. Suministrar todas las herramientas técnicas del programa Familias Fuertes: Amor y 
Límites. Se entregarán a los operadores maletines con material técnico necesario para el 
desarrollo de las sesiones, el manual/guía para el facilitador y el manual/recursos para el 
facilitador. 

2. Suministrar información sobre los criterios establecidos para la selección de las familias 
participantes y la herramienta de caracterización de las mismas. 

3. Brindar apoyo para la gestión institucional a nivel territorial y nacional. 
4. Organizar unas jornadas de formación para los facilitadores del programa vinculados a la 

organización seleccionada. En esta jornada se incluirá personal que propongan los socios 
institucionales en lo local para potenciar la cobertura y sostenibilidad del programa. 

5. Asesorar y acompañar técnicamente el proceso de implementación del programa. 

 
5. OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los 

requerimientos que le sean efectuados por el equipo técnico del Ministerio de Justicia y del 
Derecho y UNODC.  

2. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de 
cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, así como con los funcionarios y 
contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que 
se desarrollen las actividades derivadas del contrato.   

3. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga 
conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y 
las actividades a cargo de la entidad.  

4. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los 
documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.  

5. Hacer entrega al equipo técnico de UNODC de los formatos y documentos que requiere 
que hagan parte de la implementación del programa. 

6. Las demás que deriven de la naturaleza del presente contrato. 



 

 
 

6. PRODUCTOS  
 

N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

Producto 1 

Informe preliminar, que incluya: 
 
i) Plan de trabajo y cronograma ajustado, concertado con el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC. 
ii) Base de datos del equipo requerido para la 

implementación del programa: Coordinador, Asesor 
pedagógico y Asistente técnico, así como  los 9 
facilitadores seleccionados para el territorio, según formato 
suministrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC. 

A la semana de 
iniciado el contrato. 

Producto 2 

Informe de avance de la fase de alistamiento, que incluya: 
i) La información sobre la gestión política desarrollada con 

los comités departamentales y municipales (reuniones 
realizadas con sus respectivas actas, acuerdos y 
compromisos concertados y los resultados de la gestión). 

ii) El proceso de convocatoria y selección de las familias 
participantes, (lugar y fecha de la convocatoria, N° de 
asistentes, medios utilizados, articulación con entes 
privados y públicos, metodología utilizada, registro 
fotográfico, listados de asistencia, los resultados de la 
convocatoria, lecciones aprendidas). 

iii) Base de datos de las familias seleccionadas para 
participar en el programa, así como los listados finales de 
acuerdo a formatos entregados por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho y UNODC. 

Al mes de haber 
iniciado el contrato. 

Producto 3 

Informe de avance de la fase de implementación del 
programa, de acuerdo al formato establecido,  que 
incluya: 
i) Análisis de los resultados del pre test aplicado a las 

familias intervenidas, de acuerdo a las categorías 
establecidas, así como su respectiva base de datos con la 
información debidamente ingresada a la plataforma 
diseñada para el programa. 

ii) Caracterización de las familias intervenidas, de acuerdo al 
formato establecido, así como su respectiva base de datos 
con la información debidamente ingresada a la plataforma 
diseñada para el programa. 

iii) Avance de la implementación del programa en el territorio. 
(sesiones realizadas, cobertura, registro fotográfico, listas 
de asistencia, implementación logística, seguimiento al 
desempeño de los facilitadores y los aprendizajes de las 
familias, el acompañamiento de las entidades territoriales, 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas). 

A los tres meses de 
haber iniciado el 
contrato. 

Producto 4 

Informe final que consolide todo el proceso de 
implementación y evaluación del programa, que incluya: 
i) Resumen ejecutivo de la fase de Alistamiento: planeación, 

gestión política, articulación, formación de facilitadores, 
convocatoria de las familias. 

ii) Resumen ejecutivo de la Fase de implementación: 
sesiones realizadas, cobertura, registro fotográfico, listas 

A la finalización del 
contrato. 



 

de asistencia, implementación logística, seguimiento al 
desempeño de los facilitadores y los aprendizajes de las 
familias, el acompañamiento de las entidades territoriales, 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. 

iii) Fase de cierre:  
- Análisis de los resultados del pos test aplicado a las 

familias intervenidas, así como su respectiva base de 
datos con la información debidamente ingresada a la 
plataforma diseñada para el programa. 

- Análisis comparativo de los resultados del pre y pos 
test. 

- Análisis de los resultados de las evaluaciones del 
programa (*encuesta de satisfacción de las familias, 
*evaluación de los facilitadores, *evaluación a los 
facilitadores), así como su respectiva base de datos. 

iv) Registro documental y audiovisual que dé cuenta del 
programa Familias Fuertes en el territorio (alistamiento, 
implementación y cierre) realizadas con las familias. 

Producto 5 

Informe fase de seguimiento a los 3 meses, que incluya: 
 
i) Análisis de los resultados de la aplicación del instrumento 

de seguimiento a las 120 familias participantes del 
programa, a los tres meses de finalizada la 
implementación, así como su respectiva base de datos con 
la información debidamente ingresada a la plataforma 
diseñada para el programa. 

ii) Análisis de los resultados de los grupos focales realizados 
con las familias participantes del programa. 

A la finalización del 
contrato. 

 

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El programa debe ser implementado en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca. El plazo 
de ejecución del presente contrato, será de (6) meses. 

 
8. POBLACIÓN OBJETIVO  

 
Ciento veinte (120) familias del municipio de Santander de Quilichao en el departamento del 
Cauca. 

 
9. HORARIO 

 
El horario para la implementación del programa será concertado con las familias en la fase de 
alistamiento.  

 
10. FECHA DE INICIO 

 
La fecha de inicio para la implementación del programa Familias Fuertes será en el mes de enero 
del año 2016. 

 
11. LOGÍSTICA 

  



 

La logística será garantizada por el oferente, de acuerdo a los parámetros estipulados para el 
programa Familias Fuertes. 

 
12. CERTIFICACIÓN 

 
Se entregarán certificados a las familias que hayan participado durante toda la implementación del 
programa en la sesión de clausura. 

 
13. EXAMEN PRELIMINAR 

 
El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 
 

a) Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de 
carácter no subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 

b) La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido debidamente 
firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  

c) El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo solicitado; 
de no cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 

d) La firma del proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en 
alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de 
Solicitud de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ cotización será 
rechazada. 

e) El objeto social para personas jurídicas permite la actividad, gestión u operación 
que se solicita en esta licitación y que es el objeto del contrato que de ella se 
derive, de no cumplirlo la propuesta/cotización será rechazada. 

f) El certificado de existencia y representación legal de personas jurídicas  tiene 
antigüedad no superior a 30 días. 

g) Las propuestas que superen el examen preliminar continuarán con la evaluación 
de los requisitos mínimos.  
 
 
 

14. EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 

REQUISITOS MÍNIMOS  DE LA FIRMA 
 

Experiencia de la Firma: Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia 
específica que se relaciona a continuación: 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

MÍNIMO 

Un (1) año de experiencia en la implementación de 
programas de promoción de la salud y prevención del 
consumo de drogas o conductas de riesgo con 
población vulnerable. 

Dos (2) contratos que abarquen el año 
de experiencia requerida con 
certificaciones de haber sido ejecutados 
a conformidad 

Un (1) año en la implementación de programas 
sociales y/o de promoción y prevención de la salud 
con población vulnerable que haya llegado a un 
número de más de 150 beneficiarios directos. 

Un (1) contrato que abarque el año de 
experiencia requerida con 
certificaciones de haber sido ejecutados 
a conformidad 

 

15. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 



 

El proponente deberá tener como mínimo el siguiente personal y certificar que el personal 
propuesto tenga como mínimo, la siguiente formación académica y experiencia específica: 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
(se tendrá en cuenta la experiencia a 

partir de la fecha grado) 

Un(a) Coordinador(a) del proceso:  

Responsable de gestionar los procesos 
de implementación del programa y 
articular con las entidades de gobierno 
correspondientes. 

Profesional graduado 
de las ciencias de la 
salud, humanas, 
económicas y/o 
sociales. 

 
Mínimo dos (2) años de experiencia 
certificada en coordinación de procesos 
de formación a grupos, familias y/o 
organizaciones de base comunitaria. 

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.  

Profesional graduado 
de las ciencias de la 
salud, humanas, 
económicas y/o 
sociales. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
certificada en el desarrollo de procesos de 
formación a grupos, familias y/o 
organizaciones de base comunitaria. 

Asistente técnico logístico:  

Responsable de los procesos operativos, 
administrativos y logísticos de la 
implementación del programa. 

Técnico, tecnólogo y/o 
profesional en áreas 
administrativas, 
logísticas, operativas 
y/o afines 

Mínimo un (1) año de experiencia 
certificada en procesos operativos, 
administrativos y/o logísticos de 
programas de promoción de la salud y/o 
prevención 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, 
será causal de rechazo de la propuesta. 

16. EVALUACIÓN 
 

ETAPA 1.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRIMERA ETAPA 
 
Las propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados se 
calificarán aplicando los criterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican a 
continuación: 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta 
Técnica 

 Puntaje Máximo 

1 Requisitos mínimos de la firma No genera puntos 

2 Experiencia especifica adicional de la firma 20 puntos 

3 Facilitadores entrenados en el Programa Familias Fuertes 20 puntos 

4 Evaluación de la propuesta metodológica 30 puntos 

5 Propuesta económica 30 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
1. Experiencia especifica adicional de la firma 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

POR CADA 
PROYECTO 
ADICIONAL 

MÁXIMO 
PUNTAJE 

*En la implementación de programas de prevención y/o mitigación 
del consumo de drogas en población en riesgo de exclusión social. 
*En la implementación de programas sociales con población en 
riesgo de exclusión social.  
(Se asignará 5 puntos por cada contrato adicional en esta 
experiencia, hasta un máximo de 20 puntos, es decir hasta 4 
contratos adicionales). 

1 5 

Total 20 

 
2. Facilitadores entrenados en el Programa Familias Fuertes 



 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

POR CADA 
PROFESIONAL 
CAPACITADO 

MÁXIMO 
PUNTAJE 

Se asignará 4 puntos por cada profesional formado en el 
Programa Familias Fuertes, hasta un máximo de 20 puntos, es 
decir hasta 5 profesionales. 

1 4 

Total 20 

 
3. Evaluación de la propuesta metodológica 

N° Ítem Puntaje 

1 

Describe claramente el cronograma y el plan de trabajo según los 

términos de referencia: Coherencia y viabilidad entre los productos, las 
actividades y el tiempo, en correspondencia con los objetivos y los 
resultados esperados. 

5 

2 

Describe claramente el proceso de articulación con autoridades 

departamentales y/o municipales a que haya lugar y con otros programas y 
ofertas intra en intersectoriales disponibles en el territorio de naturaleza 
similar. 

10 

3 
Describe claramente el proceso de sensibilización y convocatoria para 

garantizar la cobertura de 120 familias intervenidas. 
10 

4 
Describe claramente la estrategia de supervisión, seguimiento y 
evaluación de la ejecución del programa, de acuerdo a los términos de 

referencia. 
5 

Total 30 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA Puntaje  

Propuesta financiera  30 

Total 30% 

 
PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN - MAYOR PUNTUACIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA) 

 

EL PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO NECESARIO PARA QUE SEA EVALUADA LA PROPUESTA 
ECONÓMICA ES DE 50  PUNTOS 
 
Las propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados se calificarán 
aplicando los criterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican a continuación 
 
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 
El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 
 

 Están completas, es decir,  incluyen los costos de las actividades ofrecidas en la propuesta 
técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

 Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia 
entre el precio unitario y el precio total obtenido de multiplicar el precio unitario por la 
cantidad, el precio  unitario prevalecerá y el precio total será corregido.  Si existe 
discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación 
con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en 
primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será 
rechazada 

 
A la propuesta de valor menor se le asignara puntaje de 30 (Este es el máximo puntaje 
permitido) y a las demás propuestas se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

Pe= Propuesta más baja X 30 
Propuesta económica 



 

 

17. CONDICIONES DE PAGO 
 

 Un primer pago sujeto a la entrega de los  productos  No. 1 y 2 - al primer mes de iniciado 
el contrato, sin que este valor supere el  30% del valor del contrato. 

 Un segundo pago sujeto a la entrega del producto No. 3 - al tercer mes de iniciado el 
contrato sin que este valor supere el  40% del valor del contrato. 

 Un tercer y último pago sujeto a la entrega de los productos 4 y 5 una vez finalice el 
contrato correspondiente al  valor restante del contrato  

 
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

 

 Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor de 30 días o documento 
que haga sus veces. 

 Copia Nit - Rut  

 Original Autorización para firmar (si es del caso) cuando existan restricciones para el 
representante legal para contratar bien sea por cuantías o por objeto. 

 Original Certificación Bancaria expedida por la entidad respectiva. 

 Ficha de información complementaria: nombre organización, dirección, email, teléfonos 
fijos y móviles y datos del responsable del contrato. 

 

19. GARANTÍA 
 

El Proponente seleccionado proporcionará las siguientes garantías: 

 Garantía de cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 20% del valor total del 
mismo. Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el cumplimiento definitivo de todas las 
obligaciones emanadas de este contrato y seis (6) meses más. La garantía deberá ser 
constituida por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia 
y en formato de particulares. 

 Garantía de cumplimiento de salarios por un valor equivalente al  30%  del valor total de la 
oferta, vigente por la duración del contrato y dos (2) años más. 

 

 


