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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia – FUPAD Colombia viene 

implementando desde noviembre de 2020 el proyecto: “Evaluación del Recurso Humano de la 

Policía Nacional”. Esta iniciativa, financiada por la Sección de Asuntos de Antinarcóticos y 

Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, tiene 

como objetivo “generar acciones y proporcionar recomendaciones de evaluación y análisis sobre 

el proceso de incorporación, despliegue y permanencia del Talento Humano de la Policía 

Nacional”. Para el cumplimiento de este objetivo, el proyecto cuenta con dos grandes líneas 

estratégicas: la primera, busca contribuir al aumento de la incorporación y la segunda, evaluar si los 

cargos administrativos de la Policía Nacional pueden ser ocupados por No uniformados y/o 

personal con excusa parcial de servicio.  

En el marco de las actividades propuestas en el proyecto, se encuentran estipuladas tres 

capacitaciones en fortalecimiento de Habilidades Blandas dirigidas a personal uniformado de las 

Direcciones de incorporación y Talento Humano de la Policía Nacional, de la siguiente manera: 

1. Responsables del proceso de selección y divulgación de las regionales de incorporación de 

la Policía Nacional – Dirección de Incorporación a nivel nacional. 

2. Jefes de talento humano y responsables de ubicación laboral de la Policía Nacional-

Dirección de Talento Humano a nivel nacional. 

3. Personal uniformado que ha sido reubicado de la parte operativa a la administrativa debido 

a una disminución de sus capacidades psicofísicas – Dirección de Talento Humano en 

Bogotá. 

En cuanto a la capacitación al primer grupo de atención, en múltiples reuniones sostenidas con la 

Dirección de Incorporación a nivel central, las ocho regionales de incorporación, y la Oficina de 

Comunicaciones de la Policía Nacional-COEST se resaltó la importancia de capacitar al personal 

identificado, en tácticas efectivas de selección e incorporación, a través del fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas de los responsables del proceso de selección y divulgación para que sean 

más asertivos en la manera en que se relacionan con los jóvenes aspirantes para facilitar el proceso 

de incorporación. 

La Policía Nacional de Colombia, en especial la Dirección de Incorporación, es consciente que los 

jóvenes entre los 17 y 29 años, su población objetivo, provienen de marcos sociales muy diversos, 

con dinámicas propias de la idiosincrasia de cada una de las regiones del país , lo cual se traduce en 

que algunos jóvenes prefieran dedicarse a la informalidad o trabajar por temporadas en labores con 

alta remuneración y con retornos inmediatos a pesar de que no garantice una estabilidad a largo 

plazo. 

En ciudades capitales y en especial, en el centro del país, hay una mayor oferta académica y laboral 

que está compitiendo constantemente con la institución para captar cada vez más a un mayor 

número de jóvenes. Por su parte, grupos armados, en zonas donde la presencia del Estado es 
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limitada, continúan reclutando e instrumentalizando a niños, niñas y adolescentes con la promesa de 

obtener un sustento que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familias. Por último, la 

situación de orden público en el último año y el descontento de algunos sectores sobre el actuar 

policial, también se constituye en un reto para la institución en su objetivo de atraer a jóvenes para 

que desarrollen un proyecto de vida a través del servicio de policía y el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana en el país.  

Es así como la capacitación dirigida a la Dirección de Incorporación tiene como objetivo contribuir 

al fortalecimiento de las habilidades blandas para potenciar las habilidades comunicativas del 

personal responsable del proceso de selección y divulgación y que sean mucho más asertivos en el 

relacionamiento con los jóvenes. Se espera que, además de fortalecer la comunicación efectiva, se 

desarrollen habilidades que le permitan al personal uniformado encontrar un punto medio entre el 

bienestar personal y su misionalidad en su ámbito de trabajo para que desarrolle con éxito las 

funciones de su cargo. Algunas de estas habilidades son: gestión efectiva del tiempo, adaptación al 

cambio, manejo del estrés en el lugar de trabajo; y herramientas que permitan fortalecer la vocación 

de servicio.  

El segundo grupo de atención, los jefes de talento humano y responsables de ubicación laboral, de 

la Dirección de Talento Humano, están a cargo de realizar procesos de inducción, entrenamientos, 

reinducción y planes de actualización al personal. Dentro de su misionalidad se encuentra el realizar 

un acompañamiento  permanente durante cada uno de los procesos anteriormente mencionados, de 

contextualizar al personal sobre sus funciones, equipo de trabajo, entorno, entre otros; y de aclarar 

todas las inquietudes a las que haya a lugar. Lo anterior, entendiendo que el personal que llega a la 

unidad está iniciando un proceso de adaptación al nuevo entorno y actividad laboral e incluso 

provienen de distintas regiones del país.   

 

Son también responsables de generar estrategias de acompañamiento permanente al personal para 

lograr la efectividad en la apropiación de nuevos conocimientos y habilidades que impacten de 

manera positiva en las funciones asignadas. Están a cargo también de identificar necesidades de 

capacitación y/o actualización de conocimiento del personal de acuerdo con los requerimientos del 

cargo.   

 

A parte de liderar los procesos de inducción del personal uniformado nuevo, y del personal 

reincorporado que estuvo separado por más de tres meses de su cargo por motivo de comisiones de 

estudio, licencias de maternidad, vacaciones, entre otros, también se encargan de acompañar el 

proceso de reubicación del personal uniformado que pasa de la parte operativa a la administrativa, 

por una disminución en sus capacidades psicofísicas. Uno de los retos está en lograr que los jefes de 

talento humano motiven al personal, lo empodere, le brinde un acompañamiento que entienda la 

transición a nivel personal y profesional que está teniendo este personal. Frente a estos últimos, es 

importante que los jefes de talento humano estén en la capacidad de motivar al personal, de 

brindarle los conocimientos necesarios y que se sienta respaldado para ejercer su nuevo cargo, que 

sienta que le pueden generar un valor agregado a la institución y al cargo recién asumido.   
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Esta capacitación deberá estar enfocada en fortalecer habilidades como: Liderazgo, creatividad e 

innovación, gestión de equipos, problem-solving, comunicación asertiva, capacidad de escucha y 

gestión del talento mediante la implementación de la metodología Train-the-trainers (Formador de 

formadores). 

 

El tercer y último grupo de atención, es el personal uniformado de la Metropolitana de Bogotá que 

ha sido reubicado de la parte operativa a la administrativa, debido a una disminución de sus 

capacidades psicofísicas. Debido a que el personal reubicado a la parte administrativa, se encuentra 

en un proceso de adaptación a un nuevo cargo dentro de la institución por factores externos a su 

voluntad y entendiendo la situación particular, se busca fortalecer las siguientes habilidades de este 

personal: autoconomiento y autodesarrollo, productividad personal, vocación de servicio, resiliencia 

al cambio, iniciativa e innovación, manejo del estrés, inteligencia emocional y gestión del tiempo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprobó por parte del Convenio, la contratación de una empresa o 

entidad que desarrolle tres capacitaciones en fortalecimiento de Habilidades Blandas al personal 

uniformado de las direcciones de incorporación y talento humano de la Policía Nacional. Este 

documento contiene todos los requisitos necesarios para que las entidades interesadas y que cuenten 

con la capacidad de desarrollar las capacitaciones, presenten sus propuestas para contratación. 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

Contratar los servicios para realizar el diseño, desarrollo e implementación de tres capacitaciones 

sincrónicas (dos virtuales y una presencial) enfocadas en el fortalecimiento de Habilidades Blandas 

del personal uniformado de la Policía Nacional, específicamente de las Direcciones de 

Incorporación y Talento Humano. 

 

 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Las capacitaciones se deberán realizar a nivel nacional de manera virtual y presencial. Las 

capacitaciones dirigidas a los responsables del proceso de selección y divulgación de las 

convocatorias de incorporación y a los jefes de talento humano y responsables de ubicación laboral 

deberán desarrollarse de manera virtual con un instructor guiado de manera sincrónica. La tercera 

capacitación, dirigida a personal reubicado laboralmente se debe desarrollar de manera presencial 

en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 

2.3 PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR 

 

Podrán participar en este proceso todas las personas jurídicas, en forma directa, consideradas 

legalmente capaces para participar en el presente proceso, de conformidad con las normas legales 

colombianas para desarrollar su objeto en el país, que cumplan con los requisitos establecidos en los 

presentes Términos de Referencia, y que hayan manifestado interés a la invitación realizada por 

FUPAD Colombia. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR 

2.4.1 ALCANCE  

 

El proponente deberá diseñar tres propuestas de capacitación en fortalecimiento de Habilidades 

Blandas teniendo en cuenta las siguientes particularidades para cada población objetivo: 

 

1. Capacitación #1: para los responsables del proceso de selección y divulgación de las 

regionales de incorporación de la Policía Nacional – Dirección de Incorporación 

La capacitación estará dirigida a sesenta (60) uniformados de la Dirección de Incorporación de la 

Policía Nacional, que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Debido a 

que se encuentran en diferentes regiones, la capacitación debe desarrollarse de manera virtual con 

un instructor guiado de manera sincrónica, y no deberá exceder las cuarentas (40) horas, en sesiones 

de cuatro a seis horas a la semana. Asimismo, deben estar distribuidos en dos grupos para garantizar 

la personalización de la capacitación e interacción entre los participantes. Frente a esto último, los 

oferentes deberán priorizar dentro de su metodología una importante asignación práctica, que 

permita la interacción constante entre el personal uniformado a capacitar. 

Se requiere adicionalmente, contar con un documento-guía que le permita al uniformado tener a la 

mano la metodología de la capacitación, los conceptos teóricos referenciados, así como actividades 

y/o asignaciones prácticas que le permitan interiorizar y materializar en contextos reales de su día a 

día lo aprendido durante las sesiones. Asimismo, la entidad estará a cargo de desarrollar y aplicar 

una evaluación de entrada y salida que mida la evolución del participante y los conceptos 

adquiridos durante las sesiones. Por último, la entidad postulante debe estar en la capacidad de 

certificar a los participantes en Habilidades Blandas, una vez concluidas las sesiones. 

2. Capacitación #2: para los jefes de talento humano y responsables de ubicación laboral de la 

Policía Nacional-Dirección de Talento Humano 

La capacitación estará dirigida a los jefes de talento humano y/o responsables de ubicación laboral 

de las 108 unidades de la Policía Nacional, las cuales se encuentran distribuidas por todo el 

territorio nacional. Debido a que se encuentran en diferentes regiones, la capacitación debe 

desarrollarse de manera virtual con un instructor guiado de manera sincrónica, y no deberá exceder 

las cuarentas (40) horas. Los 108 jefes de talento humano deben estar distribuidos en tres grupos 

para garantizar la personalización de la capacitación e interacción entre los participantes.  Frente a 

esto último, los oferentes deberán priorizar dentro de su metodología una importante asignación 

práctica, que permita la interacción constante entre el personal uniformado a capacitar. Es 

importante mencionar que el personal a capacitar cuenta con un nivel académico variado, desde 

técnico /tecnólogo hasta personal con especialización y maestría, formación no necesariamente 

relacionada con gestión del talento humano. 

Esta capacitación deberá estar enfocada en fortalecer habilidades blandas anteriormente 

mencionadas, mediante la implementación de la metodología Train-the-trainers (Formador de 

formadores). Se requiere adicionalmente, contar con un documento guía  que le permita al 

uniformado tener a la mano la metodología de la capacitación, los conceptos teóricos referenciados, 
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así como actividades y/o asignaciones prácticas que le permitan interiorizar y materializar en 

contextos reales de su día a día lo aprendido durante las sesiones. Asimismo, la entidad estará a 

cargo de desarrollar y aplicar una evaluación de entrada y salida que mida la evolución del 

participante y los conceptos adquiridos durante las sesiones. Por último, la entidad postulante debe 

estar en la capacidad de certificar a los participantes en Habilidades Blandas, una vez concluidos las 

sesiones. 

3. Capacitación #3: para personal uniformado que debido a una disminución de sus 

capacidades psicofísicas ha sido reubicado de la parte operativa a la administrativa- 

Dirección de Talento Humano 

Esta capacitación deberá desarrollarse de manera presencial en la ciudad de Bogotá a un grupo de 

treinta (30) uniformados reubicados,  en una jornada de un solo día, cuatro (4) horas en la mañana y 

cuatro (4) horas en la tarde; es decir de ocho (8) horas. Se espera una propuesta enfocada hacia una 

metodología de Workshop o taller (práctico). FUPAD, se encargará de contar el espacio para el 

taller y demás temas logísticos que faciliten el correcto desarrollo de la jornada.  

 

Al igual que las otras capacitaciones, los oferentes deberán priorizar dentro de su metodología una 

importante asignación práctica, que permita la interacción constante entre el personal a capacitar. Se 

requiere contar con un documento guía que le permita al uniformado tener a la mano la metodología 

de la capacitación, los conceptos teóricos referenciados, así como actividades y/o asignaciones 

prácticas que le permitan interiorizar y materializar en contextos reales de su día a día lo aprendido 

durante la jornada. La entidad postulante debe estar en la capacidad de emitir un certificado en 

Habilidades Blandas, de acuerdo con el número de horas, una vez concluido el taller. 

A continuación se establece el siguiente cuadro resumen con el alcance de las capacitaciones 

requeridas: 

 

 Capacitación N° 1 Capacitación N° 2 Capacitación N° 3 

Población Objetivo Responsables del 

proceso de selección y 

divulgación de las 

regionales de 

incorporación de la 

Policía Nacional 

Jefes de talento 

humano y 

responsables de 

ubicación laboral de la 

Policía Nacional 

Personal uniformado 

que ha sido reubicado 

de la parte operativa a 

la administrativa 

debido a una 

disminución de sus 

capacidades 

psicofísicas. 

Número de 

participantes 

 Sesenta (60) 

 

Ciento ocho (108) Treinta  (30)  

Habilidades a 

fortalecer 

Comunicación 

asertiva, gestión 

efectiva del tiempo, 

adaptación al cambio, 

manejo del estrés en el 

lugar de trabajo; y 

herramientas que 

permitan fortalecer la 

Liderazgo, creatividad 

e innovación, gestión 

de equipos, problem-

solving, comunicación 

asertiva, capacidad de 

escucha y gestión del 

talento mediante la 

implementación de la 

Autoconomiento y 

autodesarrollo, 

productividad 

personal, vocación de 

servicio, resiliencia al 

cambio, iniciativa e 

innovación, manejo 

del estrés, inteligencia 
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vocación de servicio. metodología Train-

the-trainers (Formador 

de formadores). 

emocional y gestión 

del tiempo. 

Modalidad  Virtual  Virtual Presencial 

Intensidad horaria Máximo 40 horas Máximo 40 horas 8 horas-Jornada de un 

día 

 

La entidad postulante debe estar en la capacidad de:  

 

1. Desarrollar cursos/seminarios/talleres de capacitación en modalidad virtual y presencial. 

 

2. Contar con instructores certificados en Habilidades Blandas, que acompañen las sesiones y 

guíen al personal uniformado durante todo el proceso de capacitación de manera sincrónica. 

 

3. La entidad postulante debe estar en la capacidad de emitir un certificado que valide la 

metodología y conceptos adquiridos en Habilidades Blandas. 

 

4. Utilizar un sistema y/o aplicativo de fácil manejo y acceso, en el cual se pueda participar 

desde cualquier parte del país, permitiendo el aprendizaje en buenas condiciones.  

 

PRODUCTOS: 

 

1. 3 informes finales de resultados, uno por cada una de las capacitaciones, dando cuenta 

del proceso de formación de los participantes (curva de aprendizaje), reporte de asistencia 

y recomendaciones que le permitan a las Direcciones de Incorporación y Talento 

Humano seguir fortaleciendo a su personal. 

 

2. Desarrollar y entregar a los participantes una guía con la metodología a desarrollar en 

cada una de las tres capacitaciones, que soporte los conceptos y actividades a tratar 

durante las sesiones. 

 

3. Evaluación de entrada y salida, para las dos capacitaciones virtuales, que mida la 

evolución del participante y los conceptos adquiridos durante los módulos y sesiones. 

 

4. Copia de los certificados del personal capacitado. 

 

2.6.4. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO  

• Desarrollar y entregar a los participantes, al inicio de cada capacitación, una guía con la 

metodología que soporte los conceptos y actividades a tratar durante las sesiones. 

 

• Al finalizar las capacitaciones, la entidad deberá entregar tres informes finales, uno por 

capacitación, con los resultados del proceso, los reportes de asistencias y recomendaciones 

a las Direcciones de Incorporación y Talento Humano segmentadas por las tres poblaciones 

intervenidas. 

•    La entidad debe realizar las evaluaciones de entrada y salida, para las dos capacitaciones 

virtuales, y presentar los resultados que den cuenta de la evolución de los participantes y 

los conceptos adquiridos durante los módulos y sesiones.  
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• Certificar en Habilidades Blandas a los participantes que cumplan como mínimo el 80% de 

la intensidad horaria.  

 

• El proponente, sus empleados y contratistas se obligan a guardar confidencialidad de la 

información y de todos los productos del contrato, de tal manera que no podrá divulgar o 

difundir información privilegiada obtenida en desarrollo de estas labores, sin 

consentimiento previo.  

 

2.5 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

El proponente presentará su propuesta en los formatos diseñados y propuestos por la entidad Anexo 

2. Las propuestas deberán ser presentadas en hojas membretadas de la entidad proponente y cumplir 

con todas las condiciones establecidas en el mismo.  

 

Se debe presentar una propuesta económica teniendo en cuenta que este contrato es financiado con 

recursos del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Oficina de Asuntos 

Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado "INL", por lo 

cual FUPAD está exenta del pago de cualquier tipo de impuesto, gravamen o tasa por adquisición 

de bienes y servicios. 

 

2.6 NOTIFICACIÓN DE SELECCIÓN 

 

Cuando el proponente sea notificado de haber sido seleccionado para desarrollar e impartir las tres 

capacitaciones en Habilidades Blandas dirigidas a personal de la Policía Nacional,  para las que 

presentó propuesta, iniciará inmediatamente la coordinación de actividades con el coordinador y 

equipo de trabajo del convenio. 

 

3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.1 CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso N° 012 de 

2022 y Términos de Referencia 
04 de abril de 2022 Página web de FUPAD 

Manifestación de Interés y 

presentación de documentos 

habilitantes jurídicos, técnicos 

financieros, se recibirían desde el 

momento de la publicación aviso 

N° 012 de 2022 

06 de abril de 2022 

correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org 

hasta las 5:00 pm  

Verificación y envío de correo 

informativo a los proponentes 

que fueron habilitados. 

08 de abril de 2022 Correo electrónico a los proponentes 

Observaciones Términos de 

Referencia (únicamente 

presentadas por los Proponentes 

Habilitados) 

08 de abril de 2022 
Correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org 

Respuesta Observaciones 

Términos de Referencia 

(únicamente presentadas por los 

11 de abril de 2022 Correo electrónico Proponentes 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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Proponentes Habilitados) 

Cierre -plazo para la entrega de 

propuesta vía electrónica (medio 

magnético) únicamente para los 

proponentes habilitados 

12 de abril de 2022 procesoscontractuales@fupad.org 

Comunicación de evaluación 

técnica y selección del contratista 
13 de abril de 2022 

Correo electrónico Proponente 

seleccionado 

*Únicamente se responderán correos a los proponentes que hayan sido habilitados. 

 

3.2 INVITACIÓN A OFERTAR 

 

Llegada la fecha indicada en el cronograma, se remitirán a los correos electrónicos de los oferentes 

identificados por FUPAD Colombia, los presentes Términos de Referencia. 

 

3.3 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Los interesados podrán remitir las solicitudes de aclaración u observaciones a los Términos de 

Referencia al correo electrónico, procesoscontractuales@fupad.org . FUPAD dará respuesta a las 

solicitudes de aclaraciones y observaciones al correo electrónico del interesado; es responsabilidad 

del posible oferente revisar su correo electrónico, reservándose la facultad de atender o no las 

observaciones presentadas que puedan acarrear la modificación de los Términos de Referencia. 

 

Después de pasado el término para la presentación de aclaraciones por parte de los interesados se 

entiende que FUPAD, no estará obligado a dar respuesta a las inquietudes que se presenten fuera 

del plazo establecido para tal fin, en el cronograma del proceso. 

 

Cada solicitud de aclaración u observación deberá indicar en su encabezado el número del proceso, 

detallando el objeto del mismo.  

 

3.4 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Si de las solicitudes de aclaraciones u observaciones, o por las necesidades técnicas del proceso, 

fuere necesaria la modificación de los términos de condiciones, esta se efectuará por medio de 

adendas que serán comunicadas a los oferentes al correo electrónico registrado. Es responsabilidad 

de los posibles ofertantes, estar pendientes de revisar su correo. Estas adendas harán parte integral 

de los presentes Términos de Referencia. 

 

3.5 FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

El plazo máximo para la entrega de las propuestas será el establecido en el cronograma publicado; 

las propuestas deberán ser enviadas vía electrónica, al siguiente correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org los días y hasta la hora indicada en el cronograma del proceso de 

acuerdo al numeral 3.1. 

 

Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten en la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta para la 

selección. 

 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  

  

En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 

mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 

mayores a los 15MB. 

 

3.6 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La verificación de los requisitos evaluación técnica de las propuestas presentadas, se efectuarán de 

acuerdo al cronograma del numeral 3.1. 

 

3.7 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Dentro del plazo citado en el cronograma FUPAD, podrá solicitar aclaraciones a los requisitos 

técnicos y la propuesta económica siempre y cuando esta solicitud no genere ningún cambio ni 

mejora de la propuesta económica presentada; el término de respuesta a las aclaraciones solicitadas 

a los oferentes se indicará expresamente en el comunicado, el cual será dirigido a la dirección de 

correo electrónico informada por el oferente dentro de la propuesta. Este lapso podrá ser de hasta un 

(1) día hábil; el proponente no deberá interpretar plazo diferente al estipulado en la carta de 

solicitud de aclaraciones, en caso contrario, se tomará como no contestado el requerimiento y la 

propuesta será rechazada. 

 

Las solicitudes de aclaraciones a las propuestas se realizarán vía correo electrónico, anotado en la 

carta de presentación de la oferta. 

 

Es de entera responsabilidad del proponente revisar diariamente su correo electrónico. 

 

La remisión de las respuestas a las aclaraciones solicitadas, deberán efectuarse por parte de los 

oferentes, antes del término citado en el comunicado al correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org  y solo se tendrán en cuenta siempre y cuando sean recibidas 

dentro del plazo definido para tal fin. 

 

En virtud de las aclaraciones recibidas el oferente no podrá modificar la oferta económica, so 

pena de incurrir en causal de rechazo de la propuesta. 

 

3.8 COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

FUPAD procederá a comunicar al correo electrónico anotado en la carta de presentación de la 

propuesta del contratista seleccionado, dentro del término señalado en el cronograma establecido 

para el presente proceso, el informe de evaluación de su propuesta y la decisión tomada. 

 

4. GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

• El oferente deberá presentar su propuesta en idioma español.  

• La propuesta debe presentarse debidamente foliada (incluyendo hojas en blanco y separadores) 

y debe contener el índice correspondiente.  

• La propuesta no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto del mismo. 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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• Si la propuesta no se presenta foliada, el proponente durante el proceso no podrá argumentar 

que algún o algunos documentos fue presentado o presentados y no reposa o reposan dentro de 

su oferta. 

• No se aceptarán propuestas parciales. 

• Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten dentro de la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  

 

En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 

mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 

mayores a los 15MB. 

 

4.1 PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

El período de validez de la oferta debe ser de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre 

del proceso. Toda propuesta con un término de validez inferior será RECHAZADA. 

 

5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Sólo se realizará la calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los 

requisitos habilitantes tanto jurídicos, técnicos y financieros. 

 

6. DOCUMENTOS PONDERABLES DE LA PROPUESTA 

 

Sólo se realizará la calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los 

requisitos habilitantes tanto jurídicos como financieros. 

6.1 En la evaluación de las Ofertas, se realizará ponderación de las propuestas según los 

porcentajes indicados en la siguiente Tabla 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

1. Experiencia general  30 

2. Experiencia específica  15 

3 Propuesta técnica  40 

4.  Valor total de la propuesta  15 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 

A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación técnicos: 

EVALUACIÓN TÉCNICA 85 puntos 

Aspecto evaluado Puntaje 

máximo 

Experiencia requerida Soporte de 

verificación 

1 Experiencia 30 Proponente que acredite en los últimos 5  
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general años experiencia en el diseño e 

implementación de capacitaciones con 

metodologías enfocadas en el 

fortalecimiento de Habilidades Blandas; 

con capacidad para realizarlas en 

modalidad presencial y virtual de manera 

sincrónica.  

Obtiene 30 puntos, el proponente que 

mediante la presentación de tres 

certificaciones en el diseño e implementación 

de capacitaciones con metodologías 

enfocadas en el fortalecimiento de 

Habilidades Blandas, en los últimos cinco 

años acrediten el desarrollo de procesos 

relacionados con liderazgo, comunicación 

asertiva, resolución de conflictos, gestión del 

tiempo, gestión del talento, manejo del estrés 

e inteligencia emocional. Las certificaciones 

deben tener como mínimo el objeto 

específico del servicio prestado, el valor del 

servicio prestado, que entre las tres sumen 

como mínimo un valor de $250.000.000, con 

una vigencia no inferior al 2017.  

 

 

 

Tres (3) 

certificaciones. 

2  

 

 

Experiencia 

específica 

 

 

 

15 

El proponente deberá contar con al menos 

dos certificaciones que acredite 

experiencia con el sector público, y/o 

organizaciones internacionales. Deberá 

evidenciar como mínimo la entidad y el 

objeto específico del servicio prestado.  

Obtiene los 15 puntos la propuesta que, 

mediante la presentación de dos 

certificaciones, acredite la ejecución de las 

actividades relacionadas con Habilidad 

Blandas con sector público y/o 

organizaciones internacionales.  

 

 

 

 

(2) 

certificaciones 

3 Propuesta 

técnica 

40 Se dará mayor valor a la propuesta 

técnica que demuestre en su metodología 

un porcentaje como mínimo del 30% de  

asignación práctica con relación a la 

intensidad horaria sugerida. El puntaje 

mayor se asignará a la metodología con la 

asignación practica con mayor porcentaje 

Asignación 

práctica en la 

metodología 

propuesta y 

estructura del 

equipo 
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y disminuirá  de a 5 puntos en orden 

descendente.  

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación para la evaluación de la experiencia requerida, deben 

contener como mínimo los siguientes datos: 

 

• Nombre del contrato ejecutado.  

• Objeto específico del servicio prestado.  

• Número del contrato si lo tiene.  

• Entidad con la que se estableció la relación contractual.  

• Valor total ejecutado del contrato. Estos valores deben señalarse en pesos colombianos.  

• Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato, día – mes – año. La 

certificación debe estar suscrita por la entidad contratante y tener fecha de expedición. 

Lugar de ejecución de la construcción.  

• La certificación debe presentarse en papel membretado con los datos de quien certifica: 

NIT, teléfonos de contacto, razón social. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación expedidas que sean el resultado de una ejecución en 

Unión Temporal o Consorcio deben manifestar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes o adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Para efectos 

de la evaluación se tendrá en cuenta el valor total acreditado multiplicado por el porcentaje de 

participación que tuvo en ese consorcio o unión temporal. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

(privada o pública) con quien se haya establecido la relación contractual. Si la entidad certificadora 

surtió un proceso de fusión, transformación o cambio de razón social y actualmente existe bajo otra 

denominación o hace parte de otra entidad, la entidad en la que se haya transformado o que haya 

fusionado al ente con que se tuvo la relación contractual, será entendida como entidad válida para 

expedir la respectiva certificación. 

 

La experiencia acreditada en las certificaciones y/o actas de liquidación o terminación debe ser de 

contratos que hayan sido celebrados después del 31 de enero de 2017 y hasta la fecha de cierre de la 

presente invitación, que se encuentren EJECUTADOS. 

 

No se aceptan auto certificaciones. 

 

Si la certificación y/o acta de terminación obedece a un subcontrato del proponente, debe adjuntar 

copia del acta de liquidación del contrato principal y deben tener como objeto la ejecución total de 

obra, no se aceptan certificaciones y/o actas de terminación o liquidación por ejecución parcial de 

obra, es decir, mano de obra, suministro de materiales, operación de maquinaria, consultorías, 

ejecución parcial de obra, alquiler de maquinaria, entre otras. 

 

Todas las certificaciones y/o actas de liquidación presentadas con la oferta deberán cumplir con los 

requisitos anteriormente enunciados, so pena de no tener en cuenta para la evaluación, la 

experiencia acreditada mediante la certificación. 

 

Documentos como contratos, informes de supervisión o cualquier otro documento diferente a las 

certificaciones y/o actas de terminación o liquidación solicitadas en los presentes Términos de 
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Referencia, no serán válidos para acreditar la experiencia requerida, ni se tendrán en cuenta para la 

evaluación. 

 

6.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Se asignará puntaje en la evaluación económica únicamente a los proponentes que hayan 

diligenciado en su totalidad el Formato Propuesta Económica Anexo No. 2. 

 

A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación económicos: 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 15 puntos 

Aspecto 

Evaluado 

Puntaje 

máximo 

Propuesta económica Soporte de 

verificación 

4 Valor total 

de la 

propuesta 

económica 

15 El proponente que presente una propuesta 

económica de menor valor obtendrá los 15 

puntos, el puntaje irá disminuyendo 5 puntos, 

de forma descendente hasta la propuesta que 

acredite mayor valor en la propuesta 

económica 

 

Formato de 

Propuesta 

económica 

Anexo No. 3 

debidamente 

diligenciado. 

 

7. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El Comité evaluador que se conformará, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Los aspectos relacionados con la Evaluación Técnica y Económica se ponderarán de acuerdo con lo 

manifestado en la presente invitación. 

 

Durante el período de evaluación, FUPAD podrá solicitar vía correo electrónico al proponente la 

información necesaria e indispensable para la adecuada y completa comparación de propuestas, la 

respuesta por parte de los proponentes deberá ser también vía correo electrónico y no ofrecerá o 

buscará un cambio o mejora en la propuesta técnica, ni en la propuesta económica. 

 

En el caso de no allegarse la información solicitada en el tiempo que FUPAD otorgue al oferente, o 

que con la nueva información aportada no se cumpla con lo requerido en los presentes términos de 

referencia, la propuesta será RECHAZADA. Nunca se podrá mejorar una propuesta ya presentada, 

solo se buscará aclarar la información aportada. 

 

7.1 EMPATE 

 

Si se presenta el caso de empate en el primer lugar de elegibilidad, se seleccionará en primer lugar 

al oferente que haya acreditado el mayor puntaje en la evaluación en el criterio de propuesta 

técnica, si continúa el empate, el segundo criterio de desempate será el que haya obtenido mayor 

puntaje en la evaluación de la experiencia general. Por último, en caso de persistir el empate, se 

llevará a cabo sorteo con balotas. 
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7.2 DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Se podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia 

objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones requeridas en los 

presentes Términos de Condiciones. FUPAD no se hace responsable por los costos en los que 

incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar 

a los proponentes los motivos de su decisión. 

 

8. MOTIVOS DE INVALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

 

a) Cuando los documentos relacionados y suministrados por el proponente, según los presentes 

términos de referencia, no se ajusten en su contenido a lo ahí exigido y esta omisión no 

permita la escogencia objetiva del Contratista. 

b) Cuando la información suministrada por el proponente se constate como inexacta, si la 

inexactitud no permite la escogencia objetiva de la propuesta. 

c) Cuando el proponente presente alternativas sin ofrecer la propuesta básica del término de 

referencia. 

d) Cuando se presenten desviaciones o incumplimiento del alcance requerido en los presentes 

términos de referencia, si las mismas no permiten la comparación objetiva de la propuesta. 

e) Cuando estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen incluir 

información o algún documento que de acuerdo con estos términos de referencia se considere 

de carácter esencial. 

f) Cuando la propuesta por su redacción o presentación condicional, confusa, indefinida o 

ambigua que no permita la evaluación. 

g) Cuando la propuesta venga de persona jurídica que no esté en el listado definitivo de 

proponentes que manifestaron interés y no haya sido invitada a presentarla por parte de 

FUPAD. 

h) Cuando el proponente o la firma haya sido sancionada por violación de los contratos 

firmados con el Estado. 

i) Cuando no se adjunten certificaciones de contratos ejecutados para acreditar la experiencia 

especifica.  

j) Por no considerar las modificaciones a los términos que mediante adendas haya adoptado la 

entidad. 

k) Cuando en la presentación de las modificaciones solicitadas mediante adendas, el proponente 

modifique su propuesta en algún punto adicional al solicitado. 

l) Cuando no se diligencia en su totalidad, se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o 

varios ítems o cantidades del Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo 3  

m) Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos presentados y el 

proponente no lo haya advertido previamente. 

n) Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la 

realidad o que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración 

pertinente, si la justificación presentada no es suficiente para sustentar el valor cotizado del 

ítem, se descartará la propuesta. 

 

9. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Del presente proceso de selección, se concederá el contrato al proponente que obtenga mayor 

puntaje en la sumatoria evaluación económica y técnica de su propuesta. 
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Nota: Cualquier oferta o todas las ofertas puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés de 

FUPAD tomar tal determinación; por lo cual no se hace responsable por los costos en los que 

incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo máximo de ejecución estimado por FUPAD es hasta el 30 de septiembre de 2022, para 

cumplir con el tiempo y costo, el contratista debe contemplar los días calendario el personal 

suficiente e idóneo y los materiales en sitio que se requieran en el desarrollo del contrato. Las 

mismas deberán ser ejecutadas en el plazo establecido.  

 

Salvo caso fortuito o fuerza mayor se podrá tramitar extensión del plazo debidamente justificada, 

soportada y autorizada por la Interventoría, situación que no generará sobrecostos al proyecto y que 

deberán ser asumidos por el CONTRATISTA. 
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ANEXOS 

 

Las propuestas deben organizarse para su presentación de manera estricta en el orden que a 

continuación se relacionan. 

 

ANEXO 1 

CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

(Ciudad y fecha) 

Señores 

FUPAD 

Carrera 21 No. 164-88 

Bogotá 

REF. INVITACIÓN – PROCESO No. XXXXXXX  

Por medio de la presente comunicación, la empresa ______________,( O XXXXXXX persona 

natural ) de la cual soy Representante Legal, presenta a FUPAD,  la propuesta enunciada en la 

referencia “XXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

Número de folios totales de la propuesta, incluyendo la presente carta______. 

Así mismo declaro: 

 

a. Que la entidad que represento (Que tengo) tiene capacidad legal para presentar esta 

propuesta. 

b. Que estoy facultado por el organismo competente para presentar esta propuesta. 

c. Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente 

bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

d. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto de la presente convocatoria, en un 

plazo de __________ (______) días calendario contados a partir de la firma del contrato. 

e. Que conozco (cemos) y he (mos) recibido los documentos de la Solicitud de propuesta y 

la(s) enmienda(s) de la misma, los he (mos) estudiado cuidadosamente, los he (mos) 

entendido y los acepto (amos) sin reservas ni condiciones. 

f. Que nos (me) compromete a actuar de buena fe en todo el proceso pre-contractual, y si 

fuere elegido, en el proceso contractual y pos-contractual. 

g. Que nuestra organización comprende y cumple con todos los aspectos de esta Solicitud de 

propuesta, a riesgo de ser descalificados. 

h. Que la información contenida en la Propuesta Técnica y en la Propuesta Económica es real 

y verídica. 

i. Que ninguna otra persona o sociedad representada por el suscrito tiene interés en la presente 

propuesta ni del contrato que pudiere establecerse si fuere favorecido con la presente 

invitación. 

j. Que conozco todos los documentos de la presente invitación, tales como los términos de 

referencia, especificaciones, etc., y que acepto todos sus requisitos. 

 

Igualmente, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a realizar todos los trámites 

tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, en las condiciones establecidas y a otorgar 

las garantías requeridas. 

 

Se adjuntan a la presente propuesta los documentos solicitados en los términos de referencia. 
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Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que 

FUPAD deba o considere necesario efectuar durante el curso del proceso pre-contractual: 

 

Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo que estamos cotizando, las 

condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la 

disposición de bienes y almacenamiento de materiales, la disponibilidad de mano de obra, de agua, 

energía, vías de comunicación, la situación de orden público, calidad, cantidad de los materiales que 

debe emplearse, las características del equipo, herramientas y demás requeridos para la ejecución 

del trabajo y, en general todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en 

alguna forma afecten el trabajo o su costo. 

 

Declaramos que NO nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones reales para 

efectuar, cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo. Con lo anterior renunciamos expresamente a 

cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, 

declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los 

costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada. 

 

 

Atentamente, 

 

Firma autorizada:  

Nombre y cargo del signatario: 

Nombre del proponente: 

Dirección: Teléfono  

e-mail: 

Ciudad 
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ANEXO 2. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ITEM DETALLE PRODUCTO VALOR 

1. CAPACITACIÓN 1 

Capacitación dirigida a 60 uniformados 

responsables del proceso de selección y 

divulgación de las regionales de 

incorporación de la Policía Nacional 

 

Habilidades blandas a fortalecer: 

Comunicación asertiva, gestión efectiva 

del tiempo, adaptación al cambio, 

manejo del estrés en el lugar de trabajo; 

y herramientas que permitan fortalecer 

la vocación de servicio. 

 

Modalidad: Virtual 

Intensidad horaria: Máximo 40 horas 

Grupos: 2 grupos de 30 

• Guía práctica para 

el participante 

• Evaluación de 

entrada y salida / 

• Certificaciones 

personal 

capacitado e 

• Informe final 

 

2. CAPACITACIÓN 2  

Capacitación dirigida a los 108 jefes de 

talento humano y responsables de 

ubicación laboral de la Policía Nacional 

 

Habilidades blandas a fortalecer: 

Liderazgo, creatividad e innovación, 

gestión de equipos, problem-solving, 

comunicación asertiva, capacidad de 

escucha y gestión del talento mediante 

la implementación de la metodología 

Train-the-trainers (Formador de 

formadores).  

 

Modalidad: Virtual 

Intensidad horaria: Máximo 40 horas 

Grupos: 3 grupos de 36 

• Guía práctica para 

el participante/ 

• Evaluación de 

entrada y salida / 

• Certificaciones 

personal 

capacitado e 

• Informe final 

 

3.  CAPACITACIÓN 3 

Capacitación dirigida a 30 uniformados 

de la Metropolitana de Bogotá que han 

sido reubicados de la parte operativa a 

la administrativa debido a una 

disminución de sus capacidades 

psicofísicas. 

 

Habilidades blandas a fortalecer: 

Autoconomiento y autodesarrollo, 

productividad personal, vocación de 

servicio, resiliencia al cambio, iniciativa 

• Guía práctica para 

el participante/  

• Certificaciones 

personal 

capacitado e 

• Informe final  
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e innovación, manejo del estrés, 

inteligencia emocional y gestión del 

tiempo. 

 

Modalidad: Presencial en Bogotá 

Intensidad horaria: 8 horas-jornada de 

un día. 

Grupo: 1 grupo de 30 

 

 VALOR TOTAL  COP $ 

 

 

Nota: Se debe presentar una propuesta económica teniendo en cuenta que este contrato es 

financiado con recursos del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Bureau of 

International Narcotics and Law Enforcement (INL), por lo cual FUPAD está exenta del pago de 

cualquier tipo de impuesto, gravamen o tasa por adquisición de bienes y servicios. 

 

 


