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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Fundación en la actualidad se encuentra ejecutando diversos proyectos de desarrollo 

social y ambiental en el territorio nacional encaminados al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y de la articulación interinstitucional de autoridades en aspectos ambientales, 

ordenamiento territorial, social, orden público, cultural, entre otros. 

 

Así mismo, se trabaja en pro de la promoción del desarrollo territorial y la construcción de 

paz en diferentes regiones a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad 

pública y la sociedad civil, mediante la institucionalización del diálogo, la solución 

alternativa de conflictos y la consolidación de escenarios participativos de planificación para 

el desarrollo humano. Por lo anterior, una de las actividades que la Fundación implementa es 

el desarrollo de espacios para la promoción y consolidación de propuestas de desarrollo 

social, y para el fortalecimiento de comunidades con presencia en zonas con proyectos de 

hidrocarburos. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1A.2.10 y 2.2.1.1.1A.4.3; 2.2.1.1.1A.4.2, 

parágrafo 2, del Decreto 328 de 2020, el Subcomité́ Técnico Científico Social y de 

Transparencia para los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos no 

Convencionales (PPII), lideró la conformación de la Mesa Territorial de Diálogo y 

Seguimiento de los PPII en el municipio de Puerto Wilches (Santander) durante el segundo 

semestre del 2021. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria 

Independiente, este espacio de participación ciudadana en el marco de los Proyectos Piloto 

de Investigación Integral busca propiciar desde la etapa de condiciones previas un proceso 

de diálogo social y construcción de confianza entre empresas, institucionalidad y ciudadanía. 

Para tal fin, el Decreto 328 de 2020 estableció́ una serie de mecanismos y herramientas de 

participación ciudadana, entre los cuales se encuentra la conformación y puesta en marcha 

de las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento de los PPII.  

En el mismo decreto, el artículo 2.2.1.1.1A.4.2, parágrafo 2, y en el artículo 2.2.1.1.1A.4.5, 

literal g, indica que la conformación de esta instancia de participación fue impulsada 

siguiendo la metodología que para este fin definió́ el Subcomité́ Técnico y Científico Social 

y de Transparencia de los PPII. Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1A.2.10 de este 

mismo Decreto, esta instancia se conformó́ en la Etapa de Condiciones Previas de los PPII. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió́ dos Contratos Especiales de 

Proyectos de Investigación (CEPI) con las empresas Ecopetrol (Proyecto Kalé, 24 de 

diciembre de 2020) y Exxon Móbil de Colombia (Proyecto Platero, 4 de junio de 2021).  

Estos dos proyectos se vienen desarrollando en el municipio de Puerto Wilches (Santander), 

razón por la cual se hizo necesario poner en marcha en este municipio la Mesa Territorial de 

Diálogo y Seguimiento, el pasado 20 de noviembre del 2021, la cual tiene una cobertura para 

las áreas de influencia preliminar a través de las Submesas Kalé y Platero.  

La Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento se enmarca en una instancia de participación 

ciudadana con funciones de observación, seguimiento y acompañamiento ciudadano a la 

ejecución de los PPII Kalé y Platero. Mediante su puesta en marcha se activó́ un espacio 
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permanente de difusión y apropiación social de la información relacionada con la ejecución 

de los PPII, lo cual facilitará las labores de seguimiento y veeduría. Esta instancia es 

fundamental en el marco del andamiaje institucional diseñado para el desarrollo de los 

proyectos, en tanto permite canalizar la diversidad de percepciones y puntos de vista de la 

ciudadanía a través de la elaboración y remisión de informes y alertas a las distintas instancias 

creadas en el marco de los proyectos. Asimismo, la Mesa Territorial de Diálogo y 

Seguimiento tendrá́ un rol fundamental en la planeación y priorización participativa de las 

inversiones sociales y en el monitoreo social y ambiental de cada proyecto, lo cual servirá́ de 

insumo para la etapa de evaluación integral de los PPII.  

Para efectos del cumplimiento de las funciones otorgadas a los delegados veredales, de 

seguimiento, observación y monitoreo al desarrollo de los proyectos piloto y en el marco del 

programa de apropiación social del conocimiento, se hace necesario fortalecer las 

capacidades de estas comunidades con el fin de facilitar su quehacer de acuerdo con las 

funciones anteriormente descritas. 

2. GENERALIDADES 

 

2.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

Diseñar, conceptualizar e implementar un programa de educación no formal en Monitoreo 

Socio-ambiental comunitario que fortalezca las capacidades de los delegados veredales de 

las Submesas Kalé y Platero en el municipio de Puerto Wilches en modalidad presencial. 

 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Se ejecutará en el municipio de Puerto Wilches – Santander en las zonas veredales que defina 

FUCOLDE, la ANH y sus socios, en el marco de los espacios de dialogo con las submesas 

territoriales de los proyectos Kalé y Platero. 

 

2.3 PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR 

 

Todas las personas jurídicas, en forma directa, consideradas legal y técnicamente 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 por FUCOLDE. 

Podrán participar en este proceso Instituciones Universitarias, entidades educativas, u 

organizaciones que se encuentren acreditadas por la Secretaría de educación del ente 

territorial y cuenten con experiencia en la implementación de programas educativos no 

formales dirigido a comunidades rurales y relacionados con el tema central de Monitoreo 

Socio-ambiental comunitario. 
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2.4 PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS.  

La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente proceso 

serán de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes podrán utilizarlos indefinidamente, 

difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario.  No obstante, las obras susceptibles de ser 

registradas como derecho de autor, así como los objetos, procedimientos o diseños técnicos que sean 

creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, tendrán el reconocimiento de los 

derechos morales a favor del autor-creador de acuerdo a las disposiciones legales. 

2.5 ACEPTACIÓN DE POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

CONSENTIMIENTO. De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de 

Protección de Datos (LEPD), EL OFERENTE autoriza a FUCOLDE a incorporar los datos 

personales consignados en el presente proceso a una base de datos responsabilidad de FUCOLDE 

siendo tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación 

precontractual y/o contractual que pueda surgir, así como para remitirle información sobre nuestros 

servicios y productos. EL OFERENTE podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, 

revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a FUCOLDE a través 

de correo electrónico a  protecciondedatos@fucolde.org indicando en el asunto el derecho que se 

desea ejercitar. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente proceso, EL 

OFERENTE, se compromete a realizar el Tratamiento de los datos personales que puedan ser 

confiados y entregados  por FUCOLDE, siguiendo la Política de Tratamiento de datos personales 

que FUCOLDE ha aprobado para sí y que desde ya declara poner en conocimiento de EL 

OFERENTE, en garantía para el cumplimiento de los principios y reglas establecidas en la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas concordantes. La cual se podrá consultar en la página web. 

www.fucolde.org. 

2.6 CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTO NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

La persona jurídica con la presentación de su oferta, declara expresamente conocer todo lo 

concerniente a la naturaleza del trabajo que se le encomienda y los sitios donde se realizarán 

los mismos, adicionalmente, las condiciones generales y locales, las relacionadas con el 

transporte, disposición de bienes, la situación de orden público, en general, todos los demás 

aspectos sobre los cuales puede obtener información y que en alguna forma afecten el trabajo 

o su costo cotizado en la oferta presentada.  

 

Por el hecho que alguna información de este carácter le sea suministrada al PROPONENTE 

en algunos documentos de los presentes Términos de Referencia, no lo releva de la 

responsabilidad de cerciorarse de las condiciones reales para efectuar, cotizar y ejecutar a 

cabalidad el trabajo. Con lo anterior, el oferente renuncia expresamente a cualquier 

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

está en obligación y disposición de verificar en el terreno las calidades costos y trámites 

necesarios de todos y cada uno de los elementos que según el PROPONENTE requiera para 

llevar a cabo el desarrollo de las actividades verificando directamente en el terreno si así lo 

mailto:protecciondedatos@fucolde.org
http://www.fucolde.org/
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considera necesario. Adicionalmente se hace responsable de los costos que cotiza y en ningún 

caso estos serán motivo de reajuste alguno. 

 

Los proponentes que no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los 

cuales serán ejecutados los trabajos, asumirán la responsabilidad exclusiva de los mismos y 

no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

2.7 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR 

2.7.1 ALCANCE  

 

Contratar los servicios de una universidad, entidad educativa u organización, para diseñar, 

conceptualizar e implementar un programa de educación no formal en Monitoreo Socio-

ambiental comunitario que fortalezca las capacidades de los delegados veredales de las 

Submesas Kalé y Platero en modalidad presencial. 

 

2.7.1 Asuntos para considerar sobre el equipo de trabajo:  

 

El proponente debe presentar el equipo de trabajo que a su juicio sea requerido para llevar a 

cabo la implementación del proyecto, el cual debe tener experiencia en actividades 

relacionadas con el objeto de la presente invitación.  

Mediante las hojas de vida, el proponente debe certificar la idoneidad de los profesionales 

(docentes o administrativos) que harán parte de la propuesta académica. Los profesionales y 

las hojas de vida de quienes aparezcan en la propuesta deberán ser los mismos que lo ejecuten 

(en dado caso se presente una eventualidad que obligue al reemplazo de algún profesional, 

éste debe contar con similar experiencia) que durante la ejecución del contrato garantizará el 

personal idóneo para su ejecución.  

La entidad oferente deberá contar durante todo el proceso académico con equipos 

audiovisuales, tales como computador, video beam, tableros, material bibliográfico y los 

materiales de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas para el 

programa (talleres y mesas redondas). 

Los lugares son donde se realizarán los (talleres, diplomados o cursos), serán definidos y 

suministrados por FUCOLDE. 
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2.7.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Hasta sesenta (60) delegados veredales de las Submesas Kalé y Platero (pescadores, 

comunidad Afro, campesinos, pequeños palmicultores, jóvenes, adultos mayores y 

comunidad en general). 

2.5.3 INTENSIDAD HORARIA 

 

El programa de educación no formal tendrá una intensidad mínima de cincuenta y seis (56) 

horas académicas presenciales, con un máximo de 6 horas semanales, divididos en dos grupos 

de trabajo de las submesas de kalé (30 participantes) y Platero (30 participantes). 

2.5.4 TEMÁTICAS A TRATAR DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO 

FORMAL 

La metodología que desarrollará en el programa será definida por la Institución Universitaria, 

entidad educativa, u organización en su propuesta, allí deberán describir si se ejecutará clases 

magistrales, talleres, mesas de debate, estudios de caso, aprendizaje basado en el pensamiento 

o cualquier otra metodología que consideren efectiva basándose en su experticia y teniendo 

en cuenta la población objetivo. A continuación, se “proponen” temáticas generales que 

pueden ser consideradas por el proponente. 

 Generalidades 

 

Contextualización 

Ordenamiento Territorial 

Cartografía Social   

Educación en gestión socio-ambiental del riesgo 

Enfoque diferencial: género, grupos étnicos 

Sostenibilidad y ambiente  

 

Monitoreo e impacto socio-ambiental de proyectos:  

 

Contextualización: conceptos básicos: impacto ambiental, impacto social, agua, 

aire, degradación, contaminación, etc.  

Normativa asociada al impacto ambiental en Colombia: Autoridades ambientales 

Líneas base: ambiental, biodiversidad y ecosistémica, social. 

Áreas de influencia e interés.  

Medidas de manejo de los impactos. 

Monitoreo y seguimiento a los impactos: zonificación ambiental, planes y 

programas de seguimiento y monitoreo 

Monitoreo de aguas: generalidades, monitoreo del recurso hídrico, normativa, 

conceptos básicos, metodología y instrumentos del monitoreo del agua, medición 

de parámetros, interpretación de datos.   
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Monitoreo de biodiversidad y ecosistemas: generalidades, normativa, conceptos 

básicos, metodología y instrumentos del monitoreo, medición de parámetros, 

interpretación de datos, bioseguridad.  

Monitoreo de suelos: generalidades, normativa, conceptos básicos, metodología y 

instrumentos del monitoreo, medición de parámetros, interpretación de datos. 

 

Gestión de conflictos socio-ambientales: 

Gestión de conflictos por el uso de recursos, uso del suelo, vocación socio-económica 

del territorio, migración, participación comunitaria en los proyectos. Agentes 

territoriales y nacionales encargados en la gestión de conflictos. Pasivos ambientales.  

Modulo práctico: análisis de caso.   

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

 

El proponente adjudicado desarrollará las siguientes actividades: 

 

1. Ejecutar la modalidad del programa que haya presentado en la propuesta técnica 

(diplomado, curso, talleres). 

2. Elaborar y presentar al Ministerio de Minas y Energía, ANH y FUCOLDE para su 

revisión y aprobación el programa académico, su estructura y material pedagógico en 

físico y digital. 

3.  Ejecutar la temática y la metodología académica propuesta y aprobada por el    

Ministerio de Minas y Energía para el proceso, en donde se garantice generar la 

interacción grupal, el intercambio de saberes, el análisis de las experiencias y el 

estudio de casos específicos del hacer propio de los delegados veredales. 

4. Capacitar a los delegados veredales de las Submesas Kalé y Platero en la modalidad 

de educación no formal en el municipio de Puerto Wilches. 

5.  Realizar una evaluación previa frente a la percepción antes y después del plan 

educativo frente a los conocimientos en materia de monitoreo socio-ambiental. 

6.  Entregar material pedagógico a los participantes de la comunidad. 

7. Desarrollar las sesiones de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo presentados 

previamente. 

8. Cumplir mínimo con el equipo de trabajo definido por la entidad educativa en la 

propuesta tanto en la parte administrativa como docente.  

 

Productos:  

 

1. Presentar cronograma de sesiones.  

2. Presentar un documento con la metodología pedagógica desarrollada donde se 

consideró el nivel educativo de las comunidades a las que se dirige el programa.  
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3. Emitir hasta 60 certificados de cumplimiento de las actividades de acuerdo con la 

modalidad del programa que defina la entidad educativa a cada uno de los delegados 

veredales que cumpla con la intensidad horaria de al menos el 80%. 

4. Presentar informe final que, de cuenta del desarrollo de cada una de las sesiones, 

principales inquietudes de los delegados veredales, resultado de la evaluación de 

conocimientos previos y posteriores a la actividad académica, informes académicos 

del proceso, con las observaciones y recomendaciones pertinentes, la entrega debe 

ser en medio magnético. 

5. Elaborar y entregar las memorias y listados de asistencia de las sesiones en medio 

digital con soporte fotográfico. Esta entrega se realizará semanalmente.  

6. Entregar los soportes del control de la asistencia por parte de los delegados veredales 

a las actividades.  

 

2.8 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 

El Proponente, presentará su propuesta económica en el Formato Cuadro Propuesta 

Económica Anexo No.3. 

 

3.  CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.1 CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso 

Manifestación de interés N° 015 

de 2022 y Términos de 

Referencia Nº 163 de 2022.  

22/04/2022 Página web FUPAD Colombia  

 Manifestación de Interés y 

presentación de documentos 

jurídicos financieros y técnicos, 

se recibirían desde el momento 

de la publicación aviso N° 015 de 

2022 y hasta  

28/04/2022 

correo electrónico 

procesoscontractualescolombia@padf.org 

Hasta las 05:00 p.m.,  

Verificación de documentos 

habilitantes y envío de correo 

informativo a los proponentes 

que fueron habilitados. 

02/05/2022 
Correo electrónico a los Proponentes 

Habilitados 

Observaciones Términos de 

Referencia únicamente 

presentadas por los Proponentes 

Habilitados  

03/05/2022 
Correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org  

mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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Respuesta Observaciones 

Términos de Referencia, 

presentadas por los Proponentes 

Habilitados  

04/05/2022 Correo electrónico Proponentes   

Cierre -plazo para la entrega de 

propuesta vía electrónica (medio 

magnético) 

06/05/2022 
procesoscontractuales@fupad.org 

hasta las 05:00 pm 

Comunicación de evaluación 

técnica   y selección del 

contratista 

09/05/2022 
Correo electrónico Proponente 

seleccionado 

 

3.2 INVITACIÓN A OFERTAR 

 

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

oferentes que hayan manifestado interés en la invitación realizada por FUCOLDE en 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, procesoscontractualescolombia@padf.org, FUCOLDE, 

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 FUCOLDE, 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 de este.  

 

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, ésta 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 

 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
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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 

procesoscontractualescolombia@padf.org  los días y hasta la hora indicada en el cronograma 

del proceso de acuerdo con el 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. 

 

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 con el cronograma del numeral 3.1. 

 

3.7 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Dentro del plazo citado en el cronograma FUCOLDE, 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 

procesoscontractualescolombia@padf.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. 

 

 

 

mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
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4. GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

• El Oferente deberá presentar su propuesta en idioma español.  

• 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 

 

5.1.1 Requisitos Habilitantes Técnicos 

 

Para el caso de la experiencia general el proponente deberá presentar con su oferta como 

mínimo tres (3) certificaciones de contratos suscritos con entidades del sector público o 

empresas del sector privado donde evidencie su experiencia en: 

 

a) El conocimiento de los entornos del sector minero energético y en especial en el de 

hidrocarburos. 

b) Diseño de material pedagógico. 

c) Impartición de educación no formal. 

 

5.2 DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES (PASA-NO PASA) ANEXO  

 

A continuación, se enumeran los documentos jurídicos necesarios para la evaluación de las 

propuestas; en caso de que se solicite aclaración respecto a ellos, se le solicitarán dándole un 

plazo máximo de un (1) día y en caso de no aclararse o no presentarlos dentro del término, 

la propuesta será rechazada. 

 

a) Carta para la presentación de la oferta: ANEXO 1. Este documento debe estar 

debidamente firmado y adjunto a la oferta. Debe diligenciarse toda la información 
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requerida dentro del formato, no debe contener enmendaduras y debe ser suscrito por 

el proponente o su representante únicamente. 

b) Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

c) Certificado de existencia y representación legal.  

 

Personas Jurídicas: el proponente deberá anexar el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, o 

documento que haga sus veces, con fecha de expedición no superior a un mes a la fecha de 

presentación del mismo, mediante el cual acrediten: 

 

• Que el objeto social guarde relación con el objeto del contrato. 

• Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y 

firmar el respectivo contrato en el evento en que le sea adjudicado, por el valor 

correspondiente. 

• Que la persona jurídica ha sido constituida por lo menos con dos (2) años de 

anterioridad a la fecha de apertura del presente proceso de selección. 

• Que la duración de la persona jurídica sea igual al plazo de ejecución del contrato y 

tres (3) años más. 

 

d) Autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios. Para personas jurídicas de 

conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el 

Proponente sea persona jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en 

razón a la cuantía u otro factor para representar debidamente a la sociedad en esta 

contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, o su equivalente, en la 

cual se le autoriza para comprometer la firma como mínimo en cuantía igual al valor 

total del presupuesto y un cincuenta por ciento más.  

e) Cuando el Proponente actúe a través de un representante o apoderado, debe anexar 

documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades 

conferidas. 

f) Registro Único Tributario (RUT).  

g) Se verificará que cada uno de los proponentes el boletín de responsabilidad fiscal de 

la Contraloría General de la República, Verificación del sistema de información de 

registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la 

Nación y Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional 

– Policía Nacional. 

h) Ausencia de causales de conflicto de interés:  La suscripción de la carta de 

presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento 

de todos los documentos de la Invitación e igualmente deberá contener la 

manifestación expresa de encontrarse libre de cualquier conflicto de interés 

organizativo o personal de las partes involucradas en la toma de decisiones 
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5.3 DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA (PASA – NO PASA) ANEXO 

2 

 

A continuación, se enumeran los documentos financieros, necesarios para la evaluación de 

las propuestas; en caso de que se solicite aclaración respecto a ellos, se le solicitarán dándole 

un plazo máximo de un (1) día y en caso de no aclararse o no presentarlos dentro del término, 

la propuesta será rechazada 

 

La capacidad financiera del proponente será objeto de verificación de cumplimiento como 

requisito habilitante, PASA – NO PASA, pero no de calificación. 

 

Para esta verificación, el posible proponente presentará los siguientes documentos: 

 

Personas Jurídicas: Si el posible oferente es Persona Jurídica y Régimen Común, éste debe 

anexar: 

 

• Copia de la declaración de renta de los dos (2) últimos años. 

• Estados Financieros comparativos firmados por el representante legal, contador y 

dictaminados por el Revisor Fiscal (Si Aplica) de los dos últimos años. 

• Notas de los estados financieros de los dos últimos años. 

• Balance de prueba con su respectivo estado de resultados a la fecha. 

•  Anexos 2 (4 pestañas), debidamente diligenciados. (Enviar archivo de Excel y 

adicionalmente firmados en formato PDF). Para mayor detalle sobre el 

diligenciamiento de estos formatos, favor consultar: 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_we

b.pdf     y  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales?page=1&field_event_category_value=Al

l  

 

• Documento donde se solicita el tipo de contribuyente al que pertenece.  Impuestos a 

los que está obligado a presentar para efectos del pago. Qué actividad económica 

tiene de ICA. 

• Resolución de la DIAN para facturar. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador. 

• Matrícula profesional del Contador. 

 

5.3 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

Las certificaciones deben ser expedidas por la persona 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. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales?page=1&field_event_category_value=All
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales?page=1&field_event_category_value=All


 

FORMATO Fecha de 
aprobación: 
21/09/2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Página 14 de 25 

 

 

 

 

 

Las certificaciones de experiencia específica y general deben versar sobre contratos 

relacionados con el objeto de los presentes términos de referencia. 

 

Atendiendo a los requisitos, las certificaciones deben contener los siguientes datos: 

 

• Nombre del contratista (proponente) 

• Nombre del contrato ejecutado, si lo tiene. 

• Objeto específico del servicio prestado, el cual debe estar relacionado con el objeto 

de la presente Invitación. 

• 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 y tener fecha de expedición. 

 

Certificaci

ón 

Nombr

e del 

Contrat

o 

Objeto 

del 

Contrat

o 

Dep.  y 

Munici

pio 

No. 

Contrat

o 

Entid

ad 

Valor 

$ 

Col. 

Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

de 

Term. 

% de 

Partic

ipaci

ón 

Área 

Constru

ida 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
G

en
er

al
 

1 

 

 

 

 

         

2 

 

 

 

 

         

3           

 

Las certificaciones expedidas que sean el resultado de una ejecución en Unión Temporal o 

Consorcio deben manifestar el porcentaje de participación de la organización proponente, 

así como las actividades detalladas realizadas por éste, con ocasión de la ejecución. 

 

Documentos como contratos, actas de liquidación, informes de supervisión o cualquier otro 

documento diferente a las certificaciones solicitadas en los presentes Términos de Referencia 

serán válidos para acreditar la experiencia requerida. 
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Todas las certificaciones 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. 

 

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. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 

6.1.1 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 

1. Experiencia específica  40 puntos 

2. Propuesta técnica y económica 60 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 puntos 

 

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

 

Experiencia específica (40 puntos) 

Para efectos de la evaluación de la experiencia específica, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

Experiencia 

Especifica  

Obtiene el mayor puntaje, es decir 40 puntos la 

propuesta que, mediante la presentación de al 

menos tres (3) certificaciones en los últimos 12 

años; acredite la implementación de programas 

educativos no formales dirigido a comunidades 

y relacionados con el tema central de Monitoreo 

Socio-ambiental. El puntaje ira disminuyendo 5 

puntos, de forma descendente hasta la propuesta 

que acredite menor experiencia. El puntaje 

mínimo obtenido serán 0 puntos. 

La suma del valor total de los contratos 

presentados como experiencia específica deberá 

ser igual o superior a 300 SMMLV.  

40 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 40 
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Para acreditar estos requisitos se tomará el valor total del contrato o convenio aportado en la 

experiencia, salvo para los que sean ejecutados bajo figura asociativa o estructura plural, en 

los cuales se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los 

miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación 

y únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje 

de participación en dichos contratos o convenios. 

 

Las certificaciones de experiencia deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

numeral 2.7 de los presentes términos de referencia, si no cumple con ellos no serán tenidos 

en cuenta, ni serán ponderados en la evaluación. 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (60 puntos)  

 

Para efectos de la evaluación de la experiencia específica, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 puntos 

Aspecto 

Evaluado 

Puntaje 

máximo 

Propuesta económica Soporte de 

verificación 

Valor total de la 

propuesta 

económica 

60 Se otorgarán 60 al proponente que presente el 

menor valor para la ejecución del contrato. Se 

descontarán 5 puntos de manera descendente a las 

propuestas que presenten mayor presupuesto. 

Se verificará que la metodología propuesta se 

ajuste a lo requerido en el numeral 2.5 de los 

presentes términos de referencia. 

Formato 

Cuadro de 

cantidades 

Propuesta 

económica 

Anexo No. 3 

debidamente 

diligenciado 

 

 

La Fundación sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por todas las operaciones 

aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. Se solicita para tal fin que el 

proponente presente su propuesta en números enteros. El ajuste al peso ya sea por exceso o 

por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones 

aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso 

sea igual o superior a cinco deberá ser aproximado por exceso al número entero siguiente 

del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto 

al número entero del peso. 
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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 FUCOLDE, 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 FUCOLDE, 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, sólo se buscará aclarar la información aportada. 

 

7.1 EMPATE 

 

Si se presenta empate, se seleccionará en primer lugar al proponente que haya certificado el 

mayor valor en la sumatoria de los contratos ejecutados y presentados para la calificación de 

la experiencia específica. De continuar el empate, se seleccionará al proponente que haya 

obtenido mayor puntaje en la evaluación económica. 

 

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 Referencia. FUCOLDE 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. 
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c) Cuando el proponente presente alternativas sin ofrecer la propuesta básica del término 

de referencia. 

d) Cuando se presenten desviaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas 

requeridas 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 natural o jurídica que no esté en el listado 

definitivo de proponentes que manifestaron interés y no haya sido invitada a 

presentarla por parte de FUCOLDE. 

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 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. 

o) Las propuestas que, en su propuesta económica, superen el valor total del 

presupuesto aprobado serán rechazadas. 

 

9. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

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

puntaje en la evaluación económica y técnica de su propuesta. 

 

Nota: Cualquier oferta o todas las ofertas puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés de 

FUCOLDE 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. 
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9.1 CONTRATO. 

 

FUCOLDE adjudicará un contrato, resultante de esta solicitud de propuesta siempre y cuando 

esta demuestre la factibilidad para adelantar las actividades y alcanzar los resultados 

esperados. 

 

El contrato que se adjudique será por el sistema de precio global fijo, sin fórmula de reajuste. 

El Contratista será el único responsable de ejecutar todos los respectivos ítems del contrato 

al precio consignado en la propuesta. Las omisiones o errores aritméticos no serán causales 

justas para reclamos ante FUCOLDE. 

 

FUCOLDE notificará al proponente seleccionado vía correo electrónico. 

  

Los gastos ocasionados por el contrato que FUCOLDE otorgue, es decir, los causados por su 

legalización, así como todos los gastos en su generalidad a que haya lugar, y los determinados 

por impuestos, etc., establecidos en la legislación colombiana serán por cuenta del 

proponente seleccionado. 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo máximo de ejecución estimado por FUCOLDE es hasta el 31 de julio de 2022. Las 

actividades para desarrollar deberán ser ejecutadas en el plazo ofrecido en su propuesta. El 

plazo propuesto que no exceda el estipulado, constituirá factor de cumplimiento, más no 

factor de evaluación. 

 

El Contratista seleccionado debe compensar económicamente a FUCOLDE por todos los 

gastos y demás perjuicios derivados del no cumplimiento de las fechas originalmente 

acordadas para terminación de las obligaciones del contrato. 

 

En caso de demora o de incumplimiento total en la ejecución del contrato, FUCOLDE podrá 

imponerle al contratista multas diarias, como se estipula en la minuta del contrato, por cada 

día de retraso o de incumplimiento en sus obligaciones. 

 

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. 

 

11.  SUPERVISOR  
 

FUCOLDE, ejercerá directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del contrato 

por medio de un SUPERVISOR desde la Dirección General de la Fundación. Tendrá estas 
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funciones para este contrato la persona que sea designada por FUCOLDE quien se ceñirá a 

las funciones, instrucciones y procedimientos establecidos por FUCOLDE. 

 

En el evento de que los productos no estén de acuerdo con los requisitos del contrato, 

FUCOLDE tendrá pleno derecho a rechazarlas o a exigir su corrección dentro de los plazos 

que considere convenientes y la corrección será por cuenta del contratista. Para la aceptación 

será necesario nueva aprobación, a menos que la solicitud anterior para retiro o corrección 

haya sido cancelada. 

 

La inspección por parte de FUCOLDE no liberará al contratista de ninguna responsabilidad 

con respecto a defectos y otras fallas de ejecución o de cumplir los requisitos que imponen 

los documentos del contrato. 

 

 

 

ANEXOS 

 

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

continuación se relacionan. 
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ANEXO 1 

CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

(Ciudad y fecha) 

Señores 

FUCOLDE  

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 FUCOLDE  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. 
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k. Que nos encontramos libres de cualquier conflicto de interés organizativo o personal de 

las partes involucradas en la toma de decisiones para la presente invitación. 

 

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. 

 

Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que 

FUCOLDE 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 FINANCIEROS 

ARCHIVO EXCEL ADJUNTO 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA. 

 

Documentación Propuesta Económica conforme al numeral 2.7 de los términos de 

referencia. 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN  

Solicitud de propuestas del proceso para contratar los servicios para Diseñar, conceptualizar e 

implementar un programa de educación no formal en Monitoreo Socio-ambiental comunitario que 

fortalezca las capacidades de los delegados veredales de las Submesas Kalé y Platero en el municipio 

de Puerto Wilches en modalidad presencial.  

ANEXO No. 3 

I. DATOS DEL CONTRATISTA CONSULTOR 

1.1 Nombre o Empresa:   

1.2 Dirección:   

Municipio 

sede:   

1.3 Teléfono:   Correo electrónico:   

II. PROPUESTA ECONOMICA 

Ítem Descripción  Valor  
 

2.1 

Logística para el desarrollo de talleres, diplomados o cursos 

del personal académico y administrativo, (gastos por 

alimentación, transporte hasta la cabecera municipal de Puerto 

Wilches, hospedaje, conexión a internet, computadores, 

elementos de bioseguridad y demás recursos necesarios). 

 

2.2 
Documento con la caracterización de la población a 

capacitarse. 
  

2.3 
Plan de trabajo con el contenido de los talleres diplomado, 

curso. 
  

2.4 
Documento con el contenido de los talleres, diplomados o  

cursos.  

 

Diseño de contenidos específicos de cada taller, diplomado, curso 

2.5 
Diseño de cada uno de los talleres, diplomados, cursos: 

ayudas pedagógicas y diseño didáctico. 
  

2.6 

Contenidos en detalle de cada uno de los tipos de talleres, 

diplomados, cursos que se dictarán a partir del conocimiento 

local acumulado y las necesidades de profundización del 

público. 

  

Desarrollo de los talleres, diplomados, cursos 



 

FORMATO Fecha de 
aprobación: 
21/09/2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Página 25 de 25 

 

 

 

 

2.7 Memorias de cada taller    

2.8  Certificados académicos   

SUBTOTAL $ 

IVA $ 

VALOR TOTAL PROPUESTA  $ 

 

__________________________________________________________ 

Firma Representante Legal 

                         __________________________________________________________ 

Nombre Completo y Cédula 

 

 

 

 


