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294-2022-003 INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO QUE LOCALICE Y EVALÚE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO 

CIUDADES SEGURAS, CON EL FIN DE SER IMPLEMENTADO EN LA CIUDAD DE PASTO. 

Entidad contratante Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – 

Red ADELCO 

Expediente 2020/SPE/0000400294 

Nombre Subvención Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de 

Nariño en 

Condiciones de Paz (PDT – Nariño) 

Actividad/Rubro del POA Resultado: Incrementar la resiliencia, protección y participación 

política de las mujeres. Actividad: 5.2.1 Poner en marcha 

acciones de sensibilización para el fortalecimiento a las rutas de 

atención integral a mujeres víctimas de violencia de género. 

Rubro: 5.2 - Estudios, investigación, asistencias técnicas. 

Objeto del Contrato Realizar un Estudio Exploratorio que arroje cifras de violencia 

sexual, violencia contra las mujeres y violencia basada en 

género; como también ofertas de servicios institucionales y de 

la sociedad civil para la prevención de la violencia sexual en 

espacios públicos, en diferentes comunas del Municipio de 

Pasto, para la implementación del proyecto Ciudades Seguras.  

Presupuesto disponible CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). 

Este valor incluye todos los costos logísticos, impuestos y demás 

que sean requeridos para el cumplimiento del objeto. 

 

 

Tiempo de ejecución Tres (03) meses, contados a partir de la fecha de la aprobación 

de garantías.  

Tipo de Contrato Consultoría 

 

 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Calendario indicativo 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de invitación 18 de enero de 2022 

Fecha límite para recepción de 

propuestas 

28 de enero de 2022 

Evaluación Cinco (5) días hábiles después de recepción de 

propuestas. 

Adjudicación de contrato Dentro de los quince (15) días hábiles después 

de evaluación de propuestas. 
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2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 

Desde el R5, se acompaña al departamento y a las administraciones municipales en la 

revisión e implementación de rutas de prevención y atención a las Violencias contra las 

Mujeres, desde articulaciones definidas en los Comités de Prevención a las Violencias 

contra las Mujeres o el de seguimiento a la ley 1257 de 2008. En este contexto y desde la 

formulación del plan de desarrollo de Pasto, como también en el seguimiento a las 

agendas de las mujeres, se ha podido analizar que el acoso sexual y otras formas de 

violencia sexual en espacios públicos es algo que ocurre todos los días en la vida de las 

mujeres y niñas de todo el mundo: en zonas urbanas y rurales, en países desarrollados y en 

desarrollo.   En este contexto, desde la implementación de este proceso; se aportará en el 

desarrollo del indicador:  

 

 IR5.1 Se impulsan al menos 9 acciones de la política pública de género a nivel 

departamental y municipal en el marco del proyecto.  

 IR5.4 Al menos 8 Instituciones/ organizaciones aumentan el número de acciones en 

favor de los derechos humanos de las mujeres en los municipios de Pasto, Ipiales y 

Tumaco.  

 

En este contexto, es importante identificar los diversos tipos de violencia sexual a los que 

mujeres y niñas se ven expuestas, en espacios públicos, desde acoso sexual hasta agresión 

sexual que incluye violación y feminicidio. Ocurre en las calles, en el transporte público y 

en los parques, en las escuelas y los lugares de trabajo y alrededor de ellos, en aseos 

públicos y en puntos de distribución de agua y alimentos, o en sus propios vecindarios.  

 

Esta realidad reduce la libertad de movimiento de mujeres y niñas. Reduce su capacidad 

de participar en la escuela, el trabajo y la vida pública. Limita su acceso a los servicios 

esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. Asimismo, repercute 

negativamente en su salud y bienestar.  

Pese a que actualmente la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente 

como una violación de derechos humanos, la violencia contra las mujeres y niñas, en 

especial el acoso sexual en espacios públicos sigue siendo un tema en gran medida 

desatendido, con pocas leyes o políticas para acometerla y prevenirla.  

 

La iniciativa mundial Ciudades Seguras de ONU Mujeres incluye dos programas 

destacados. En 2010, ONU Mujeres junto con ONU-Hábitat, Mujeres y Ciudades 

Internacional, la Comisión Huairou, la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe y 

80 socios mundiales y locales más, pusimos en marcha el Programa Mundial de “Ciudades 

Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas” en Quito (Ecuador), El Cairo (Egipto), 

Nueva Delhi (India), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Kigali (Ruanda). Se trata del 

primer programa global con una perspectiva comparativa que elabora, implementa y 
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evalúa enfoques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas 

de violencia sexual contra las mujeres y niñas en zonas públicas. En 2011, ONU Mujeres, 

UNICEF y ONU-Hábitat presentaron el programa conjunto “Ciudades Seguras y sostenibles 

para todos” en Río de Janeiro (Brasil), San José (Costa Rica), Tegucigalpa (Honduras), 

Nairobi (Kenia), Beirut (Líbano), Marrakech (Marruecos), Manila (Filipinas) y Dusambé 

(Tayikistán), entre otras, siendo Medellín (Colombia) la última ciudad en adherirse al 

programa.  

 

La iniciativa mundial Ciudades Seguras ha generado múltiples resultados a través de las 

alianzas establecidas con alcaldías, gobiernos nacionales, grupos de mujeres y otros socios 

con el objetivo último de desarrollar, probar y difundir modelos de actuación para prevenir 

y reducir la violencia y el acoso sexual contra Mujeres y niñas en espacios públicos urbanos 

para que la ciudad sea un espacio de oportunidades y seguro para ellas. En Colombia 5 

ciudades hacen parte de la iniciativa, y recientemente se ha vinculado Pasto, para lo cual 

se espera contar con un estudio exploratorio para la implementación del programa en la 

ciudad. 
 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO  

 

Realizar un Estudio Exploratorio dirigido a identificar: 1. Cifras de Violencia Sexual, Violencia 

Contra las Mujeres y Violencia Basada en Género en torno al tema de movilidad, 2. Oferta 

de servicios e instituciones para la prevención de la Violencia Sexual y la Violencia Contra 

las Mujeres en espacios públicos y 3. Recomendaciones para la implementación de 

acciones para la prevención de estas violencias en el municipio.  Este estudio debe 

realizarse en diferentes comunas de la ciudad de Pasto, como insumo para la 

implementación del proyecto de Ciudades Seguras. 

 

4. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 

El (la) proponente que resulte seleccionado(a), en cumplimiento del objeto y las 

obligaciones del contrato deberá cumplir con las condiciones, requisitos y actividades 

señaladas en los presentes TDR y en su propuesta, pero, además, deberá cumplir las 

siguientes obligaciones específicas:  

 

Producto 1. Plan de Trabajo y cronograma. Un documento que contenga el plan de trabajo 

que desarrollará en cumplimiento del objeto contractual que deberá contener:   

 

Actividades Principales.  

 

- Realizar reuniones y/o asistencias técnicas con las instancias necesarias para la 

realización del estudio exploratorio, incluyendo:  

- Apoyo en la estructuración y definición de cronograma del comité asesor, para la 

puesta en marcha del estudio exploratorio.  
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- La metodología a utilizar en cada una o de los productos y actividades para alcanzar 

el objeto contractual.  

- El cronograma de actividades. 

 

Producto 2:  Validación del marco conceptual y metodológico, que incluye:   técnicas e 

instrumentos para la recolección, organización y análisis de información, población 

identificada y acciones concertadas en el producto 1 para la elaboración del estudio 

exploratorio.: Informe de validación de metodología, formatos y enfoques para la 

realización del estudio exploratorio. 

 

Actividades Principales: 

 

- Reunión para la validación y revisión de los enfoques y la metodología para la 

realización del estudio exploratorio.  

- Revisión de instrumentos con el equipo supervisor del diagnóstico, conformado por 

la responsable de Género del PDT Nariño y la Coordinadora de ONUMUJERES Nariño.  

- Realización de propuesta final de instrumentos para la realización del estudio 

exploratorio.  

 

Producto 3:  Informe técnico de Estudio exploratorio del sector identificado, que contenga 

información sobre: 

 

a) Diseño Metodológico (métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información) 

b) Hallazgos que recojan:  

- Datos de contexto de seguridad de las mujeres en Pasto: Los principales problemas, 

así como la justificación de la necesidad de implementación del programa en el 

área determinada. 

- Identificación del contexto (características demográficas, sociales, culturales, 

económicas y otras relevantes). 

- Identificación de los principales grupos beneficiarios, así como su visión sobre la 

necesidad del proyecto, cambios y avances que quisieran ver a lo largo de éste. 

Percepciones de seguridad e inseguridad sobre el acoso y la violencia sexual de 

las mujeres en los espacios públicos de Pasto 

- Mapeo de actores y socios estratégicos. 

- Identificación y valoración de servicios y proyectos existentes relevantes, 

especialmente desde la perspectiva de género y la seguridad pública para las 

mujeres en el área definida para el estudio exploratorio. 

- Revisión y análisis de políticas, planes e iniciativas relevantes para el desarrollo del 

programa. 

- Recomendaciones 

- Propuestas para la implementación del Programa Ciudades Seguras para las 

Mujeres y las Niñas 

c) Presentación digital de los resultados (Power Point, infografía, etc) 
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Producto 4: Socialización y presentación de hallazgos y resultados ante el Comité Técnico 

Asesor  

 

Nota 1. Se requiere un trabajo presencial en el municipio de Pasto. Si durante la ejecución 

del contrato existen medidas de aislamiento obligatorio derivadas de la pandemia por 

COVID 19 que impidan realizar las actividades propuestas y reuniones presenciales, se 

deberá presentar un plan de trabajo ajustado para el periodo concreto de las medidas, 

que incluya la realización de dichas actividades utilizando los medios virtuales 

exclusivamente para ese periodo de tiempo. 

 

Nota 2: Es condición indispensable en la implementación de todo este proceso en el 

territorio, involucrar al equipo de la Alcaldía de Pasto, el consejo ciudadano de mujeres, el 

PDT Nariño, ONUMUJERES, las organizaciones de mujeres y/u otras instancias públicas, 

como la Junta de Acción Comunal de la zona identificada, con competencia en la 

respuesta institución en la atención y protección de mujeres víctimas de violencias basadas 

en género.  

 

 

5. PERFIL REQUERIDO 

 

La presente convocatoria está dirigida a personas jurídicas o grupos constituidos, que 

cuenten con idoneidad en la prestación de servicios similares al objeto del contrato que 

se pretende celebrar, y que deberá contar como mínimo con los siguientes perfiles:  

 

1.- Un investigador principal con formación en realización de Diagnósticos poblacionales, 

con enfoque de género.  

2.- Investigador Auxiliar, preferiblemente con formación en investigación social.  

3.- Profesional en Ciencias Económicas – Estadística, con experiencia en manejo de datos; 

preferiblemente con enfoque de género.   

 

5.1. Experiencia general requerida:  

 

1. Un investigados principal con Formación en realización de Diagnósticos 

poblacionales, con enfoque de género: al menos la certificación de la participación 

o realización de 2 procesos de diagnósticos e investigación realizados.   

 

2. Investigados Auxiliar con formación en investigación social: Al menos 1 año de 

experiencia en   investigación Social.   

 

3. Profesional en Ciencias Económicas – Estadística, con experiencia en manejo de 

datos; preferiblemente con enfoque de género:   Al menos 1 año de experiencia en 

manejo de datos.  
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Nota: Se fomentará la contratación de profesionales con mayor dificultad de inserción 

laboral como mujeres, jóvenes, población étnica, víctimas del conflicto, personas con 

necesidades especiales, población reincorporada, entre otros. 

 

 

6.  COSTO Y FORMA DE PAGO 

 

El presupuesto disponible es de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) menos los 

descuentos de ley. Estos recursos se encuentran exentos de impuestos, tasas y 

contribuciones, del orden nacional (Decreto 540 de 2004). 

 

Los pagos se realizarán según la tabla que se adjunta a continuación, con la aprobación 

de la supervisión de informes de productos definidos y certificado de cumplimiento.  

 

PRODUCTO ENTREGABLE 
TIEMPO DE 

ENTREGA 

PORCENTAJE 

DE PAGO 
VALOR 

Producto 1:  Plan de 

Trabajo y cronograma, 

acordado con la 

Alcaldía de Pasto, 

especialmente con la 

Secretaría de Mujeres, 

Orientaciones Sexuales e 

Identidades de género y 

ONUMUJERES. 

Documento con Plan 

de trabajo, 

cronograma 

aprobado por el 

comité asesor. 

A los diez 

(10) días 

calendario, 

contados a 

partir de la 

aprobación 

de 

garantías.  

- - 

Producto 2:    Validación 

de la metodología, que 

incluye: formatos para la 

recolección de 

información, población 

identificada y acciones 

concertadas en el 

producto 1 para la 

elaboración del estudio 

exploratorio. 

Informe intermedio 

que incluye todo el 

proceso 

metodológico 

validado por el 

comité asesor. 

A los 

cuarenta 

(40) días 

calendario, 

contados a 

partir de la 

aprobación 

de 

garantías. 

30% 

DOCE 

MILLONES DE 

PESOS 

($12.000.000) 

Producto 3:  Informe 

técnico de Estudio 

exploratorio de la 

comuna identificada. 

Informe final que 

contiene el estudio 

Exploratorio. 

A los 

sesenta 

(60) días 

calendario, 

contados a 

partir de la 

aprobación 

de 

garantías. 

30% 

DOCE 

MILLONES DE 

PESOS 

($12.000.000) 
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7.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución será el Municipio de Pasto.  

 

8. PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Para la supervisión del contrato se designará a la responsable de Género del PDT en Nariño 

y de la Coordinadora de ONUMUJERES en Nariño.  
 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

La propuesta completa debe contener:  

 

 Carta de presentación a la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de 

Colombia – Red ADELCO, máximo dos (02) hojas, explicando la experiencia que 

acredita el cumplimiento del perfil requerido debidamente firmada.  

 Los documentos probatorios que acreditan la capacidad jurídica y experiencia de 

acuerdo al perfil requerido.  (Deberán presentarse en un único documento en pdf) 

 Requisitos justificativos habilitantes (deberán presentarse en un único documento en 

pdf) 

 Propuesta metodológica para la realización del estudio exploratorio. 

 

No se permitirá el retiro de documentos que componen la candidatura durante el proceso 

de selección, ni después de su finalización. Se entiende que los términos de la propuesta 

son irrevocables, por lo cual luego de presentada, no podrá retractarse del contenido de 

su propuesta, caso en el cual podrá ser descalificado del proceso de selección y/o 

contratación. 

 

El/la proponente deberá informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, 

peculiaridades, condiciones generales, particulares y demás aspectos que de alguna 

manera puedan afectar la ejecución del contrato y sus costos, tales como impuestos y 

afectaciones de tipo social o económicas que deberán ser asumidas por el contratista, así 

como el cumplimiento de leyes y reglamentos que deban cumplirse. Se contactará 

únicamente a la oferta preseleccionada. 
 

9.1. Aclaración de los TDR 

Producto 4: Socialización 

y presentación de 

hallazgos y resultados 

ante el Comité Técnico 

Asesor 

Fuentes de 

verificación de la 

socialización de los 

documentos 

A los 

noventa 

(90) días 

calendario, 

contados a 

partir de la 

aprobación 

de 

garantías. 

40% 

DIECISEIS 

MILLONES DE 

PESOS 

($16.000.000) 
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Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de 

referencia, mediante comunicación escrita dirigida generopdt@gmail.com y 

talentohumanopdt@gmail.com   

 

Si algún/a proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos 

del presente proceso de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación 

contenida en los mismos, deberá formularla a la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE 

DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA (Red ADELCO), a la dirección de correo electrónico 

generopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com  

 

Dichas observaciones deberán ser presentadas a más tardar tres (03) días calendario antes 

del cierre del presente proceso.  

 

En caso de que, la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la 

RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - Red ADELCO se 

comunicará con la persona para que suministre la información adicional pertinente. 

 

9.2. Comunicaciones 

 

La RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - Red ADELCO 

dirigirá la correspondencia pertinente a los/las proponentes a través de comunicación 

escrita o correo electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garantice 

agilidad al proceso. 

 

9.3. Información para radicación de la oferta 

 

Las propuestas deberán entregarse de manera FISICA y DIGITAL, así:  

 

PROPUESTA FÍSICA:  En dos (02) originales, cada uno en expediente debidamente Foliados 

en la Carrera 30 No. 17 – 00 Interior Parque Infantil, dirigidos a Erika Oliva Basante, con el 

nombre de la Convocatoria: ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO 

EXPLORATORIO DEL PROGRAMA CIUDADES SEGURAS, con todos los documentos exigidos 

para la presentación de las propuestas.  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 

PROPUESTA DIGITAL:  Las propuestas deberán entregarse por correo electrónico, 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO EXPLORATORIO DEL PROGRAMA 

CIUDADES SEGURAS” indicando en el asunto del correo A continuación, detallamos los 

datos para la presentación de la oferta: 

 

 Correo electrónico: generopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com . 

 

mailto:talentohumanopdt@gmail.com
mailto:generopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
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Nota aclaratoria: la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA 

– Red ADELCO dará por desestimadas las propuestas o correspondencia enviada en forma 

incorrecta, que no sea entregada dentro de plazo correspondiente o que no especifique 

el asunto en el correo. Se contactará únicamente a aquella oferta preseleccionada. 
Del mismo modo, se podrá durante el proceso, solicitar la subsanación de documentación 

faltante, para completar la propuesta presentada.  

 

10. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Solo completarán el proceso de evaluación las ofertas que hayan superado la verificación 

de requisitos mínimos habilitantes. 

 

 

10.2. Requisitos mínimos habilitantes  

 

Los requisitos habilitantes son subsanables siempre y cuando se cumplan los tiempos y 

condiciones establecidas para las mismas. 

 

 

 

10.2.1. Capacidad jurídica. 
 

La RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - Red ADELCO 

verificará la capacidad jurídica de una persona natural o jurídica revisando los siguientes 

aspectos: 

  

a) Que la persona jurídica cumpla dentro de su objeto social con un objeto 

igual al objeto de la presente contratación. 
b) Que este legalmente constituida y que se creación sea superior a un año de 

creación 

c) Que el certificado de Existencia y Representación Legal de Cámara de 

Comercio o Registro Mercantil estén debidamente actualizados 

 

10.2.2. Documentos justificativos 
 

Los documentos a anexar para acreditar los requisitos habilitantes para las personas 

jurídicas o grupo constituido son los que se detallan a continuación: 

 
Documentos a presentar Subsanables No 

subsanables 
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a) Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada 

(Anexo No.1) 

 X 

b) Certificado de Existencia y Representación Legal vigente 

emitido por la Cámara de Comercio de su domicilio con una 

expedición no mayor a 30 días y cuyo objeto social incluya el de 

la presente contratación. 

 X 

c) Si aplica, autorización otorgada por el órgano   competente, 

cuando el representante legal se encuentre limitado para la 

suscripción del contrato. 

x  

d) Certificación suscrita por el Representante Legal o quien haga 

sus veces, la cual deberá indicar que ni la persona jurídica ni su 

representante legal, ni su equipo ejecutor están incursos en 

inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 

(Anexo No. 2) 

 X 

e) Fotocopia del documento de identificación del Representante 

Lega. 
X  

f) Certificado donde conste que se encuentra al día con el pago 

al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
X  

g) Certificado de Antecedentes Judiciales, disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación, fiscales de la Contraloría 

General de la República y certificado de medidas correctivas de 

la policía nacional del representante legal. 

X  

h) Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación y fiscales de la Contraloría 

General de la República de la Entidad. 

X  

i) Registro Único Tributario RUT.  X 
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j) Certificación avalada por el Contador y/o Revisor Fiscal, así 

como cedula tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

expedido por la Junta Central de Contadores. 

 X 

 

10.3. Criterios de Adjudicación 

Se recomendará la adjudicación del contrato, a la propuesta que obtenga el mayor 

puntaje, sumados los puntajes   de evaluación técnica y entrevista, según la siguiente 

ponderación. 

 

Evaluación técnica: 

hojas de vida 

60 puntos Se asignarán 20 puntos a cada uno de los profesionales 

planteados para la propuesta. 

Propuesta técnica 10 puntos  

Entrevista 30 puntos  

Total 100 

puntos 

 

 

 

 

10.4. Evaluación técnica 

Las Hojas de vida tendrá un peso del 60%. Es decir que tendrá una valoración con un máximo 

de 60 puntos     sobre un total de 100, dividido de la siguiente manera: 

 

Méritos formativos 20 puntos 

Méritos experiencia laboral 40 puntos 

Total 60 puntos 

 

El/las proponente deberá anexar, junto con la hoja de vida, fotocopia de los títulos de 

estudio o actas de grado (cursos/seminarios/diplomados y 

pregrados/especialización/maestría), así como las certificaciones de experiencia laborales 

para obtener el puntaje asignado. 

 

10.4.1. Méritos Formativos: 

 

Títulos/certificaciones Puntaje - 

máximo 20 

puntos 

Por título relacionado con el objeto del contrato. 10 puntos 
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Por otra formación relacionada con el objeto del contrato: 

certificación de participación en realización de diagnósticos e 

investigaciones en temas de género. 

10 puntos 

 
10.4.2.  Méritos Experiencia laboral: 

Títulos/certificaciones Puntaje 

máximo de 40 

puntos 

Mínimo 3 años de experiencia en recolección y análisis de 

información cualitativa y cuantitativa con enfoque de género, 

conocimiento de la problemática de seguridad para las mujeres y 

comprensión de los mecanismos de prevención y respuesta 

referentes a la Violencia contra las Mujeres. 

40 puntos.   

 
10.5. Propuesta técnica 

Se evaluarán las propuestas técnicas recibidas de acuerdo con la siguiente tabla de 

evaluación:   

 

CRITERIO  MÁXIMO  

Descripción conceptual y técnica de la propuesta  4  

Metodología y lista de las actividades que se consideren necesarias 

para alcanzar el objeto del contrato.   

4  

Impacto social territorial (sostenibilidad de la intervención)   2  

TOTAL  10  

 

 

10.6. Entrevista 

La entrevista tendrá un peso del 30% del total del proceso de selección y se realizará de 

manera virtual y/o en     la ciudad de Ipiales, versando sobre los siguientes aspectos: 

 

 Ampliación y/o aclaración de información sobre la experiencia del/la 

profesional en relación con el objeto          del contrato. 

 Conocimiento del/la profesional sobre el sector de actuación: Realización de 

estudios exploratorios y/o diagnóstico con enfoque de género.  

 Conocimiento de temas relacionados con Violencia contra las Mujeres, 

Violencia Sexual y Acoso Sexual Callejero en el municipio de Pasto: priorización 

de comunas.  

 

11. Adjudicación 

 

Sumados los puntajes de evaluación técnica y entrevista, se recomendará la adjudicación 

del contrato a la propuesta con el mayor puntaje y de no ser posible adjudicarla, se 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

habilitará el segundo mejor puntaje. Si ninguno de los/las proponentes anteriores, acepta 

la adjudicación; la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - 

Red ADELCO podrá realizar contratación directa con los/las proponentes que cumplan el 

perfil solicitado.  

 

11.2. Rechazo de las candidaturas 

Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos: 

a) Cuando el/la proponente se encuentre inhabilitado o presente incompatibilidad, de 

acuerdo con la ley. 

b) La entrega de la propuesta en lugar, día y hora posterior a la establecida en el presente 

término de referencia. (cronograma).  

c) Cuando no incluya toda la información requerida en los términos de la invitación y no 

pueda ser subsanado. 

d) Cuando no se dé respuesta a las solicitudes de Red Adelco en el tiempo establecido.  

e) Cuando la Red Adelco verifique inconsistencias en la información o documentación 

suministrada. 

f) Cuando el proponente retire la propuesta o documentos que la componen durante el 

proceso de selección o posterior a su finalización. 

g) Si se verifica que existe irregularidad o falsedad en alguno de los documentos 

presentados en la propuesta, o cuando verificada la información suministrada por el 

proponente no esté conforme con la realidad.  

h) Cuando el proponente esté incurso en conflictos de interés para suscribir contratos con 

Red Adelco. 

i) El no cumplir con los requisitos jurídicos y/o la propuesta no satisfaga el propósito del 

presente proceso de selección.  

j) Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones solicitadas y que no sea 

financieramente viable.   

k) Si se verifica que existe irregularidad o falsedad en alguno de los documentos 

presentados en la propuesta, o cuando verificada la información suministrada por el 

proponente no esté conforme con la realidad.  

 

11.3. Comité de evaluación 

La evaluación será realizada por el Comité de Evaluación, el cual será Integrado por: Un 

número impar designado por la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de 

Colombia - RED ADELCO, este comité se definirá en función del cargo a proveer en los 

presentes términos. Su objetivo es recomendar la adjudicación del/la proponente que 

obtenga el mayor puntaje en el proceso de evaluación y que cumpla con el perfil 

establecido. 

 

Con el fin de disponer de trazabilidad sobre el proceso es necesario que se elabore un 

Informe de Evaluación, de acuerdo con el proceso de selección establecido en Red 

Adelco.  

 

11.4. Criterios de desempate 
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Se entenderá que hay empate cuando existan dos o más candidaturas cuyos puntajes 

sean iguales; en tal         caso el comité evaluador es quien tomará la decisión de seleccionar 

la propuesta, teniendo en cuenta como primer criterio la candidatura con mayor 

puntuación de su hoja de vida y/o en la fase de valoración técnica. 

 

12. CONTRATACIÓN 

Se notificará la adjudicación del contrato al/la proponente seleccionado/a, una vez sea 

aprobado por el comité evaluador del proceso. 

 

12.1. Aspectos del Contrato 

12.1.1. Firma y requisitos del contrato 

 

El/la proponente favorecido/a con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos 

del perfeccionamiento del contrato. 

 

Para dar lugar a la firma del contrato, el proponente seleccionado deberá garantizar qué: 

1. No está incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar. 

2. No está incurso en procesos disciplinarios, judiciales ni fiscales que le impidan ejecutar el 

contrato. 

3. Se encuentra al día con las obligaciones tributarias de impuestos locales y nacionales.  

4. Se encuentra al día con el pago al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

5. No se encuentra inmerso en un conflicto de intereses que ponga en peligro la ejecución 

imparcial y objetiva del contrato. El conflicto de intereses podrá plantearse (intereses 

económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o 

cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses comunes). 

 

12.2. Confidencialidad de la Información 

El/la contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la RED 

NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - Red ADELCO en 

desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. 
 

12.3.  Solución directa de controversias contractuales 

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 

previstos en la Ley colombiana, tales como la conciliación, amigable composición y 

transacción. 

 

12.4. Garantías 

EL proponente se obligará a constituir a favor de la Red Adelco una garantía para amparar 

el Contrato así:  

 

CLASE DE AMPARO VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA DEL AMPARO 
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Póliza de cumplimiento  

 

20% del valor del 

contrato 

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y 

cuatro (04) meses más. 

Calidad  
10% del valor del 

contrato  

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y (01) 

año más. 

Pago de salarios y prestaciones sociales.  
5% del valor del 

contrato 

Plazo del contrato contado a 

partir de la firma del mismo y (03) 

años más. 

 

 

12.5.  Régimen legal 

El contrato se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales y civiles 

pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 

 

 

12.6. Visibilidad 

El/la contratista debe garantizar la visibilidad del Fondo Europeo para la Paz de Colombia 

de la Unión Europea, de la AECID en Colombia y del PDT Nariño de manera expresa y visible 

en todas las acciones en conjunto con el de todos los socios que participan. 

 

Siempre debe cuidarse de no hacer uso inapropiado de la marca en lo referente a 

proyectos o reuniones no autorizadas por la Unión Europea, AECID y el PDT Nariño. La no 

visibilidad de la Unión Europea y de la AECID como financiadores del PDT Nariño será causal 

de la devolución de los fondos 

 

Los productos comunicacionales, materiales promocionales y de visibilidad deben 

contener el nombre del programa o proyecto, el logo de las organizaciones e instituciones 

socias, cumpliendo los mínimos establecidos en los manuales de imagen de la Unión 

Europea, de la Cooperación Española y en el manual                  de imagen del PDT Nariño. 

 

13. Otros aspectos 

El/la Contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto. 

No puede comprometer en modo alguno a la Red Nacional de Agencias de Desarrollo 

Local de Colombia - RED ADELCO, de la Unión Europea o a la AECID sin su consentimiento 

previo por escrito. 

 

El/la contratista y su personal cumplirán los derechos humanos y se comprometerán a no 

contrariar los usos políticos, culturales y religiosos. En particular, y conforme al acto de base 

aplicable, los licitadores y solicitantes a los que se adjudiquen contratos deberán cumplir 

las normas laborales fundamentales vigentes definidas en los convenios pertinentes de la 

Organización Internacional del Trabajo (como los convenios sobre el derecho de 

sindicación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del 

trabajo infantil). 
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El/la contratista no podrá aceptar ningún pago relacionado con el contrato que no sea el 

previsto en el mismo. El contratista y su personal deberán abstenerse de ejercer cualquier 

actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus obligaciones 

para con la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – Red ADELCO. 

 

 

 

 


