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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño-Fase IV, Ref. Expediente Nº: 
2021/SPE/0000400031. 

 
2. REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

Asistencia Técnica Fortalecimiento socio empresarial, productivo y comercial. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

El proyecto “Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño-Fase IV”, que tiene como 
finalidad “Contribuir a la dinamización de las economías locales y al mejoramiento de ingresos de las 
comunidades, en el marco de los procesos de Desarrollo Económico Local que se promueven en el 
Departamento de Nariño” y de acuerdo al Plan Operativo Anual POA del Contrato Subvención 
con referencia de expediente No. 2021/SPE/0000400031, se contempla la partida “5.2 
“Estudios, investigación, asistencias técnicas” por lo anterior se aprovisionaron recursos para 
contratar una firma responsable que realice la prestación de servicios técnicos especializado 
para realizar el fortalecimiento socio empresarial, productivo y comercial con enfoque de 
género a tres (3) asociaciones de pesca artesanal: Nuevo Horizonte de la vereda el Chajal, Con 
Dios al Mar y Mar es vida. Dos asociaciones de piangua: Asocoexportadora y El Raizal de 
Bajito Vaquería, en el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial del Departamento de 
Nariño- Fase IV. 

Ante la necesidad expuesta se realizará la contratación requerida considerando lo señalado 
en el Manual de Contratación de la RED ADELCO, para el procedimiento de MAYOR 
CUANTÍA por publicación en página web, debidamente autorizado por el Gerente del 
proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.5 del manual de contratación. 

 
4. CALENDARIO INDICATIVO 

El calendario indicativo es el siguiente: 
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ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de la invitación: 28 de marzo de 2023 

Fecha y hora  límite para la recepción de 
aclaraciones y observaciones 

30 de marzo de 2023 

Fecha límite para la publicación de las respuestas a 
las aclaraciones y observaciones 

3 de abril de 2023 

Fecha y hora límite para la recepción propuestas 7de abril de 2023 

Evaluación de propuestas 11 abril de 2023 

Notificación de resultados: 13 abril de 2023 

 
5. OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar prestación de servicios de Asistencia Técnica Especializada para el fortalecimiento 
socio empresarial, productivo y comercial con enfoque de género a 3 organizaciones de pesca y 
2 organizaciones de piangua en el municipio de Tumaco-Nariño en el marco del Proyecto de 
Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño- Fase IV. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. 

Actividades 

Asistencia técnica para consolidar la estregia desarrollo empresarial fortaleciendo los aspectos  administrativos y 
contables, productivo y de comercialización. 

 
Producto 1. Plan de trabajo 

 
Presentar un plan de trabajo detallado que incluya la propuesta técnica y metodológica para la 
implementación del Plan de fortalecimiento organizativo, socio empresarial, productivo y 
comercial con enfoque de género para cada una de las 5 organizaciones de pesca y piangua 
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de acuerdo a la relación adjunta (Anexo 1); el plan debe incluir cronograma y presupuesto de 
ejecución. 

 
Actividades 

1.1. Diseñar un plan de trabajo que permita la implementación simultanea de temáticas 
propuestas, en las diferentes organizaciones de pesca y piangua 

1.2. Reunión de articulación con equipo de trabajo de entidades socias del proyecto y 
organizaciones de pescadores y piangueras para validación de plan de trabajo. 

1.3. Revisión de estudios y documentos desarrollados a través del PDT como lo es el 
“Diagnostico organizacional, plan de negocios y el estudio de mercados para las 
organizaciones de pescadores en el marco del PDT Nariño”. 

 

Producto 2. Cinco (5) planes estratégicos con criterio de sostenibilidad para cada organización con enfoque de 
género para cada organización de la línea pesca y piangua vinculadas al proyecto. 

En la estructuración de los planes se debe tener en cuenta como mínimo el desarrollo de 
las siguientes Actividades: 

Actividades 

2.1) Construcción de cinco (5) planes de estratégicos entregarse en físico y digital al PDT 
Nariño y a cada una de las 5 asociaciaciones de pesca y piangua participantes del proyecto. 

2.2) Los planes contendrán un diagnóstico de la situación actual de las organizaciones y sus 
unidades de negocio y los avances generados a partir de la intervención del proyecto Pdt- 
Nariño, 

2.3) construir de forma participativa las acciones estratégicas a seguir de corto, mediano y 
largo para el crecimiento y desarrollo organizacional y productivo que permita la reactivación y 
sostenibilidad de los servicios del centro de servicio pesquero de la Asociaciones de 
pescadores y la consolidación de la estrategia comercial de las piangueras a través de 
FEDECONCHA. 

2.4) Construcción participativa de los planes con las asociaciones, con enfoque diferencial y 
adecuado al nivel educativo de los participantes; se debe detallar los métodos de enseñanza y 
las herramientas a utilizar para el desarrollo de talleres. 

 
 
 
 

3 



º| 

  

 
 
 
 
 
 

Nit. 900.266.136-1 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

2.5.- Retroalimentación y aprobación de los planes estratégicos con la participación de 
aliados del territorio. 

Resultados esperados: 

a) Plan estratégico en implementación, con la participación armónica de los asociados y en 
especial de las mujeres y jóvenes en todos los roles de liderazgo organizativo, productivo y 
comercial. 

 

Producto 3. Plan de asesorías Organizacional, administrativo, contable, productivo y comercial de 3 
organizaciones de pesca y 2 organizaciones de piangueras 

Se realizará un plan de asesorías concertado con cronograma en concordancia con el plan de 
trabajo inicial, indicando total horas por organización, componente abordado y resultado a 
obtener, haciendo énfasis en los que se requiera de mayor asistencia, se realizaran las 
asesorías en las siguientes componentes: 

3.1) Asesoría organizacional: Revisión, actualización o elaboración de misión, visión, 
Principios corporativos, objetivos incorporando enfoque de género, actualización y 
operatividad de los comités de trabajo, actualización de estatutos con enfoque de género, 
revisión y actualización de registros legales. Propender por la participación en los cuadros 
directivos de las organizaciones de las mujeres y jóvenes. 

3.2) Asesoría administrativa: Planeación, estructura administrativa y operativa, construcción y 
validación de procesos administrativos, toma de decisiones. 

3.3) Asesoría contable: Construcción de procesos contables y financieros, registros de 
productos y manejo de inventarios físicos con herramientas tecnológicas, registros y 
legalización de gastos, costos de producción, facturación electrónica, declaración rentas y 
complementarios, actualización de RUT, renovación Cámara de Comercio, implementación 
de procesos básicos contables con la junta directiva. 

3.4) Asesoría productiva: Planeación de la producción 

3.5) Asesoría comercial: consolidar la estrategia gestión comercial para las 3 organizaciones 
de pescadores, 2 organizaciones de piangueras y FEDECONCHA. 

a) Diseño de la campaña de promoción, sensibilización e incentivo del consumo de 
responsable de la piangua y visibilidad a través de un (1) audiovideo. 
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b) Revisión sobre la dinámica comercial, avances y los retos que presentan en ventas de 
productos y servicios pesqueros de los Centros Pesqueros de Nuevo Horizonte, Mar es 
Vida y Con Dios al Mar, Asociaciones de piangueras Asocoexportadora, el Raizal y 
FEDECONCHA. 
c) Revisión y puesta en operatividad de los fondos de Comercialización de las 5 
organizaciones de pescadores y piangueras. 

3.6) Realizar documento informe sobre resultados, sistematizando participantes, lecciones 
aprendidas, retos, registros fotográficos y audiovisuales. 

Resultados esperados: 

a) Fortalecido las capacidades y roles de los integrantes de las organizaciones pesqueras y 
piangueras. 

b) Mejorado los procesos administrativos, productivo y comerciales de las 
organizaciones. 

c) Informe sobre implementación de planificación de la organización y toma de 
decisiones en la organización. 

d) Informe con los resultados de la asesoría contable con soportes sobre facturación 
electrónica, declaración de renta, renovación de Cámara de Comercio y RUT 
actualizados. 

e) Revisión y consolidación de registros de ventas y servicios de los centros de servicios 
pesqueros, 

f) Información de registro de compra y venta de concha viva y procesada de los centros de 
acopio de las asociaciones Asocoexportadora y El raizal y del Gremio Fedeconcha 
realizada hasta la fecha. 

g) Cada organización contara con un documento físico y digital que contenga: estructura 
organizacional, misión, visión, objetivos, manual de funciones con enfoque de género, 
procesos administrativos y contables, comités conformados y/o actualizados 
operando de acuerdo a sus necesidades, formatos básicos para manejo de registros. 

h) Caracterización poblacional actualizada teniendo en cuenta el género, étnico y etareo 
de acuerdo a formato entregado al iniciar el contrato. 

i) Se presentará impresos y digital cartillas con los contenidos de cada temática 
previamente revisados y avalados por el Responsable Económico y Técnico Tumaco 
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del Pdt-Nariño, metodología, recursos utilizados, apoyos tecnológicos, espacios 
apropiados y cronograma 

La base de datos de las organizaciones se entregará al inicio de la ejecución del contrato, en el 
caso de población pianguera se consolidará y sistematizará la información que suministre 
FEDECONCHA de las asociaciones Asocoexportadora y El Raizal, así mismo como de las 10 
organizaciones restantes que la integran. 

 
 

Producto 4. Plan de capacitaciones de Talleres que contemple fortalecimiento organizativo y sicosocial con 
enfoque de género y fortalecimiento administrativo, contable, productivo, comercial y de BPM 

4.1) Realizar 18 Talleres Sensibilización para fortalecimiento organizativo y psicosocial con 
enfoque de género, con intensidad mínimo de 8 horas, considerando las siguientes temáticas: 

Sensibilización: 

a) ABC de género 
b) Violencias basadas en género 
c) Economía del Cuidado y Autonomía Económica 
d) Habilidades Blandas: 
e) Relacionamiento y comunicación asertiva 
f) Asociatividad y Resolución pacífica de conflictos 
g) Liderazgo y trabajo colaborativo; propender por la participación de mujeres y jóvenes 

en toma de decisiones y gestión comunitaria 

4.2) Informe sobre resultados de 18 Talleres de Sensibilización y fortalecimiento organizativo y 
psicosocial con enfoque de género que contenga la metodología, recursos utilizados, apoyos 
tecnológicos, espacios utilizados, cronograma de ejecución, registros fotográficos y 
audiovisuales. 

Para organizaciones con menos de 20 personas convocar a todos sus miembros, se realizan 
mínimo 3 talleres con 18 horas por organización en horarios que facilite la participación de 
las mujeres. 

Resultados esperados: 
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a) Organizaciones con mejores relaciones interpersonales, mejora de la comunicación 
organizacional y trabajo colaborativo al interior de los mismos, empoderados y 
comprometidos con los procesos para el fortalecimiento, crecimiento de las 
organizaciones y bienestar comunitario. 

b) Se presentará impresos cartillas con los contenidos de cada temática previamente 
revisados y avalados por el responsable de Genero y Técnico Tumaco del Pdt-Nariño, 
metodología, recursos utilizados, apoyos tecnológicos, espacios apropiados y 
cronograma 

c) d)sistematización de la población beneficiaria por organización, visibilizando la 
participación dinámica y el rol de las mujeres y jóvenes aprendizajes, testimonios, 
lecciones aprendidas, hallazgos, recomendaciones. 

d) Se acompañará la Visibilización de las mujeres en roles de administrativos, 
organizativos, productivos y/o comerciales 

e) Un Registro audiovisual que dé cuenta de la participación y Rol de las mujeres en los 
procesos organizativos, sus aprendizajes, contribución. 

f) Estatutos actualizados con incorporación de políticas de igualdad de género, inclusión y 
participación de jóvenes. 

4.3) Realizar 12 Talleres teóricos prácticos administrativos y contables con una intensidad 
mínima de 8 horas por taller 

a) Gestión Administrativa 
b) Manejo contable y financiero 
c) Obligaciones y responsabilidades Tributarias 

 
Informe de resultados de los talleres realizados que contenga: Sistematización de la población beneficiaria 
por organización, visibilizando la participación de mujeres y jóvenes, aprendizajes, hallazgos, 
recomendaciones, lecciones aprendidas. Sistematización de la población participante en el proceso de 
formación por organización.  

Se presentará impresos módulos con los contenidos de cada temática previamente revisados y avalados por 
el responsable de Técnico Tumaco del Pdt-Nariño 

Resultados esperados: 

a) Fortalecidos y mejorados sus capacidades en funciones administrativo, contables y 
financieros cada una de las 5 organizaciones contará con conocimientos e 
instrumentos que les ayude a administrar los recursos de la organización de manera 
eficiente, implementando la planeación, control y coordinación que les permita 
potenciar el desarrollo de las organizaciones y unidades de negocio. 
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4.4. Realizar Nueve (9) Talleres teóricos y prácticos BPM 

Realizar talleres teóricos prácticos con intensidad mínima de 8 horas por taller en las 5 
organizaciones de pescadores y piangueros: 

     a)     Sobre el manejo adecuado de productos pesqueros (BPM) y producción Limpia en los                 
productos camarón titi (2)-camarón nacional (1) 

b) Sobre el manejo adecuado (BPM) y producción Limpia en los productos de productos 
pesqueros peces (4) 

c) Sobre el manejo adecuado (BPM) piangua viva y transformada (2). 
 

4.5. Realizar documento Informe sobre resultados de 9 Talleres BPM, Producción Limpia que contenga: 
Sistematización de la población beneficiaria por organización, visibilizando la participación de mujeres y 
jóvenes, aprendizajes, hallazgos, recomendaciones, lecciones aprendidas, registros fotográficos y 
audiovisuales. Sistematización de la población participante en el proceso de formación por organización. 

 

Resultados esperados: 

a) Cada una de las 5 organizaciones contará con conocimientos que les contribuya a mejorar 
e implementar las buenas prácticas en los procesos pesqueros para la proveeduría de 
productos de calidad y que cumplan con los requerimientos del mercado. 
b) Cada organización contara con un documento físico y digital que contenga las buenas 
prácticas desarrolladas y adoptadas en el proceso del recurso pesquero. 
c) Se presentará impresos módulos con los contenidos de cada temática previamente revisados y avalados 
por el responsable de Técnico Tumaco del Pdt-Nariño, metodología, recursos utilizados, apoyos 
tecnológicos, espacios apropiados y cronograma  
d) Documento Informe con los resultados de los 9 talleres de BPM que contenga: Visibilizando   la 
participación de mujeres y jóvenes, aprendizajes, hallazgos, recomendaciones, lecciones aprendidas.  
e) Sistematización de la población participante en el proceso de formación por organización. 
f) Se presentará impresos módulos con los contenidos de cada temática previamente revisados y avalados 
por el responsable de Técnico Tumaco del Pdt-Nariño. 
g) Video de sistematización de las buenas prácticas de los procesos pesqueros y nivel de 
aplicación de las organizaciones pesqueras y Piangueras.  
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Producto 5. Dotación de equipos informáticos y software contable con licencia para 
las organizaciones Nuevo Horizonte Con Dios al Mar, y Mar es Vida y FEEDECONCHA, 
comprende los  siguientes: 

 

a) Dotación de 3 equipos informáticos para Asociación Nuevo Horizonte (1), Con Dios 
al Mar (1) y FEDECONCHA (1): 
PORTÁTIL HP: CORE I3 ONCEAVA GENERACION 4GB RAM SSD 256GB 
WINDOWS 10 PANTALLA 14 

b) Dotación de tres (3) UPS 500W 
c) Dotación de dos (2) impresora EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL para la Asociación 

Nuevo Horizonte, Con Dios al Mar 
d) Dotación de tres (3) software contable con licencia y facturación electrónica para las 

organizaciones de Nuevo Horizonte, Con Dios al Mar y Mar es Vida 

Resultados 

Formalizar la actividad empresarial y de comercialización realizada por las organizaciones de 
pescadores con los apoyos tecnológicos e informáticos. 

 
 

Producto 6. Dotación de muebles y enseres para las organizaciones de pescadores y piangueras 

a) Dotación de tres (3) escritorios 
b) Dotación de tres (3) sillas isósceles 
c) Dotación de dos (2), Mesas Rimax 6 puestos color azul o café 
d) Dotación de veinte (15) Sillas Rimax sin brazos 
e) Dotación de un (1) cajonero archivador plástico de 5 gaveteros 

Resultado 

Mejorados y generados la funcionalidad de las áreas administrativas y contables mediante el 
equipamiento de muebles y enseres de oficina. 

 
Producto 7. Diseño e impresión de material comunicativo para la divulgación de BPM para el uso sostenible del 
recurso piangua y la transformación del producto congelado, contempla los siguientes materiales 

*Diseño e impresión de Quinientos (500) plegables de BPM -proceso Piangua IQF 
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*Diseño e impresión de Quinientos (500) plegables Buenas prácticas de conservación y 
sostenibilidad de la Piangua. 

Resultados 

Contribución y responsabilidad social, ambiental y económica, generando sensibilización en 
el consumo responsable y contribución de la sostenibilidad del recurso piangua y manglar 

 
 

Producto 8. Piezas comunicativas de visibilidad y seguimiento de acciones de las organizaciones y familias 
piangueras, comprende las siguientes piezas: 
 
a) Dos (2) Porta pendón tipo araña de 180mts * 80 cm con lona a full color 

Comprende las siguientes acciones: 

* Diseñar y suministrar dos (2) Porta pendón tipo araña con medidas 180mts * 80 cm con lona a 
full color para las Asociaciones con Dios al Mar y Mar es Vida. 

Resultado 

 

Contribuir en la visibilidad las buenas prácticas, los aprendizajes, impactos o cambios 
generados en las actividades, organizaciones y familias de pescadores 
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Productos 
 

RUBRO 
VALOR POR 

RUBRO 
NO. 

PRODUC
TO 

 
PRODUCTOS 

VALOR 
ESTIMADO 

 
 
 
 
 
5.2 Estudios, 
investigación, 
asistencias 
técnicas 

 
 
 
 
 
 

$43.199.992 

 
 

1 

Producto 1. Plan de trabajo detallado que incluya la 
propuesta técnica y metodológica para la 
implementación del Plan de fortalecimiento organizativo, 
socio empresarial, productivo y comercial con enfoque 
de género para cada una de las 5 organizaciones de 
pesca y piangua de acuerdo a la relación adjunta (Anexo 
1); el plan debe incluir cronograma y presupuesto de 
ejecución. 

 
 
 
 

$26.428.731 

 
2 

Producto 2. Cinco (5) planes estratégicos con criterio 
de sostenibilidad para cada organización con enfoque 
de género para cada organización de la línea pesca y 
piangua vinculadas al proyecto. 

 

3 
Producto 3. Plan de asesorías Organizacional, 
administrativo, contable, productivo y comercial de 3 
organizaciones de pesca y 2 organizaciones de 
piangueras 

 

$16.771.261 

 
 
 

5.7 Costes de 
conferencias 
/reuniones/ 
Talleres 

 
 
 
 
 

$28.400.003 

 
 
 
 
 
 

4 

Producto 4. Plan de capacitaciones de Talleres que 
contemple fortalecimiento organizativo y sicosocial con 
enfoque de género y fortalecimiento administrativo, 
contable, productivo, 
comercial y de BPM 

 
 

$12.960.000 

*18 Talleres Sensibilización para fortalecimiento 
organizativo y psicosocial con enfoque de género, 

*12 Talleres teóricos prácticos administrativos y contables $8.632.970 
*9 Talleres teóricos y prácticos con intensidad mínima de 
7 horas por taller sobre el manejo adecuado de productos 
pesqueros (BPM) 

 
$6.807.033 

6.1 material 
didáctico 

$29.999.993 Realizar el suministro de materiales e insumos 
requeridos en la ejecución de talleres de BPM 

$29.999.993 

 
 
 
6.6 equipos 
informáticos y 
software 

 
 
 
 

$20.000.000 

 
 
 
 

5 

Producto 5. Dotación de equipos informáticos y 
software contable con licencia para las organizaciones 
Nuevo Horizonte Con Dios al Mar, y Mar es Vida y 
FEEDECONCHA 

 
 
 

$9.600.000 
a) Dotación de 3 equipos informáticos para Asociación 
Nuevo Horizonte (1), Con Dios al Mar (1) y 
FEDECONCHA (1): PORTÁTIL HP: CORE I3 
ONCEAVA GENERACION 4GB RAM 
SSD 256GB WINDOWS 10 PANTALLA 14 

b) Dotación de tres (3) UPS 500W $900.000 
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RUBRO 
VALOR POR 

RUBRO 
NO. 

PROD
UCTO 

 
PROD
UCTO

S 

VALOR 
ESTIMADO 

   c) Dotación de dos (2 ) impresora EPSON 
L3210 MULTIFUNCIONAL para la 
Asociación Nuevo Horizonte, Con Dios al 
Mar 

 
$2.000.000 

d) Dotación de tres (3) software 
contable con licencia y facturación 
electrónica para las organizaciones de 
Nuevo Horizonte, Con Dios al Mar y 
Mar es Vida. 

 
$7.500.000 

 
 
 
 
6.8 muebles y 
enseres 

 
 
 
 

$3.599.977 

 
 
 
 

6 

Producto 6. Dotación de muebles 
y enseres para las organizaciones 
de pescadores y piangueras 

 
$1.389.977 

a) Dotación de 3 escritorios 
b) Dotación de (3) sillas isósceles $800.000 
c) Dotación de dos (2), Mesas Rimax 6 
puestos color azul o café 

$560.000 

d)Dotación de veinte (15) Sillas Rimax sin 
brazos 

$600.000 

e) Dotación de un (1) cajonero 
archivador plástico de 5 gaveteros $250.000 

 
5.1 
Publicaciones 

 
$2.999.981 

 
7 

Producto 7. Diseño e impresión de material 
comunicativo para la divulgación de BPM 
para el uso sostenible del recurso piangua y 
la transformación del producto congelado. 

 
$2.999.981 

 
 
 
5.8 
Actividades de 
visibilidad y 
seguimiento 

 
 
 
 

$372.629 
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d. Dos (2) Porta pendón tipo araña de 
180mts * 80 cm con lona a full color 

$372.629 

Total $128.572.575   $128.572.575 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

1. PERFIL DEL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA 

Se requiere una persona jurídica con experiencia relacionada con el objeto a contratar mínima de 
tres (3) años, que proporcione un equipo de trabajo integrado por mínimo 4 profesionales en 
áreas de Ciencias Económicas, Administrativas, comerciales, sociales y enfoque de género o 
carreras afines. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

CRITERIO VALORACIÓN 

Equipo de trabajo - Formación académica del 
equipo de trabajo 

 
10 puntos 

Equipo de trabajo - Experiencia acreditada: 10 puntos 

Propuesta Económica 30 puntos 

Propuesta técnica 30 puntos 

Entrevista: 20 puntos 

Total puntaje a asignar: 100 puntos 

Los puntajes a asignar serán de la siguiente manera: 

1. Equipo de trabajo 20 puntos 

Formación académica del equipo de trabajo Puntuación máxima de 10 puntos: Se requiere que la persona 
jurídica proporcione profesionales en áreas de Ciencias Económicas, Administrativas, 
Comercial, Pesqueras, Acuícolas, Sociales y enfoque de género o carreras afines 

Experiencia acreditada del equipo de trabajo Puntuación máxima de 10 puntos: Experiencia mínima en 
asistencia técnica, asesorías y capacitaciones en áreas sociales y económicas, administrativas, 
gerenciales, comerciales, pesqueras, así como con organizaciones de pescadores en 
fortalecimiento socio organizativos y empresarial, en procesos productivos del sector pesca 
piangua, contables financieros y comerciales, con experiencia certificable mínima de dos (2) 
años: 

Experiencia igual a 2 año 5 puntos 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

Experiencia superior a 2 año 10 puntos 

2. Propuesta Económica 30 puntos En la propuesta deben indicarse los precios 
expresados en pesos colombianos. A cargo del/a proponente estarán todos los costos, 
tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su 
propuesta. Por lo cual la RED ADELCO no será responsable en ningún caso de dichos 
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y/o contratación. 

 
Igualmente, corresponderá al/a proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación 
de costos prevista en los presentes términos de referencia, para lo cual se recomienda a 
los proponentes obtener asesoría calificada. 

 
Se tendrá en cuenta la valoración de las propuestas económicas de acuerdo a los 
siguientes criterios: La evaluación, el precio tiene un valor de 30 puntos. Para el peso 
total, ofertado se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Precio oferta económica más baja * 
Puntaje oferta evaluada=    

Precio de oferta evaluada 

 
X 30 puntos 

 

3. Propuesta técnica - 30 puntos Metodología establecida para el desarrollo y entrega de las 
actividades y productos establecidos en los Términos de Referencia. 

4. Entrevista - 20 puntos: Serán convocadas virtual o presencial a entrevista 
 

8. PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA CON SOPORTES Y 
EXPERIENCIA 

Toda la documentación relacionada con el proyecto debe estar escrita en español, idioma 
oficial de la República de Colombia. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

Se deberá enviar a los correos de tumacopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com en el 
asunto del correo indicar: Asistencia Técnica Fortalecimiento socio empresarial, productivo y 
comercial PDT Nariño Fase IV. 

1. Soportes de experiencia de la empresa. 
2. Hojas de vida del equipo con los soportes académicos y de experiencia. 
3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del presente proceso o si equivalente y cuyo 
objeto social incluya el de la presente contratación. 

4. Autorización otorgada por el órgano societario competente, cuando la o el 
representante legal se encuentre limitado para la suscripción del contrato. 

5. Fotocopia del documento de identificación del/la Representante Legal. 
6. Certificado de Antecedentes Judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de 

la Contraloría General de la República del/la representante legal. 
7. Certificado de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la 

República de la Empresa 
8. Registro Único Tributario RUT. 

 
9. INFORMACIÓN PARA RADICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá enviar la hoja de vida con soportes a través de correo electrónico: 
tumacopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com e indicando en el asunto del correo: 
Asistencia Técnica Fortalecimiento socio empresarial, productivo y comercial PDT Nariño 
Fase IV 

Nota aclaratoria: Se tendrá por no recibida las propuestas que no sean entregadas dentro de plazo 
correspondiente. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

ASPECTOS CONTRACTUALES 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de un (2) meses contados a partir de la fecha de 
aprobación de la póliza. 

 
11. VALOR ESTIMADO Y RUBRO PRESUPUESTAL 

El presupuesto total estimado para la realización de todos los productos/actividades objeto 
de la contratación es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($128.572.575) menos los 
descuentos de ley, con cargo a los rubros presupuestales, del Resultado 3, Actividad 3: 

 
5.2 Estudios, investigación, asistencias técnicas: $43.199.992 
5.7 Costes de conferencias /reuniones/ Talleres: $28.400.000 
6.1 material didáctico $29.999.993 
6.6 equipos informáticos y software. $ 20.000.000 
6.8 muebles y enseres: $3.599.977 
5.1 Publicaciones: $2.999.981 
5.8 Actividades de visibilidad y seguimiento: $ 372.629 

 
12. FORMA DE PAGO 

La Red ADELCO tiene previsto realizar dos pagos a la entrega de productos solo contra el 
aprobado del cumplimiento de metas por parte de la supervisión 
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NO. PRODUCTOS 
FECHA 

DE PAGO 

MONTO DE PAGO Y PORCENTAJE 

$ % 

1 

Producto 1. Plan de trabajo detallado que incluya la propuesta 
técnica y metodológica para la implementación del Plan de 
fortalecimiento organizativo, socio empresarial, productivo y 
comercial con enfoque de género para cada una de las 5 
organizaciones de pesca y piangua de acuerdo a la relación 
adjunta (Anexo 1); el plan debe incluir cronograma y 
presupuesto de ejecución. 

28-abr 43.199.992 34 

2 

Producto 2. Cinco (5) planes estratégicos con criterio de 
sostenibilidad para cada organización con enfoque de género 
para cada organización de la línea pesca y piangua vinculadas al 
proyecto. 

3 
Producto 3. Plan de asesorías Organizacional, administrativo, 
contable, productivo y comercial de 3 organizaciones de pesca 
y 2 organizaciones de piangueras 
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 FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NO. PRODUCTOS 
FECHA 

DE 
PAGO 

MONTO DE PAGO Y 
PORCENTAJE 

$ % 

4 

Producto 4.  Plan de capacitaciones de Talleres que contemple 
fortalecimiento organizativo y sicosocial con   enfoque de género 
y fortalecimiento administrativo, contable, productivo, comercial y 
de BPM  

31-may 85.372.583 66 

 
 
 

5 

Producto 5. Dotación de equipos informáticos y software 
contable con licencia para las organizaciones Nuevo Horizonte 
Con Dios al Mar, y Mar es Vida y FEEDECONCHA 

 

a) Dotación de 3 equipos informáticos para Asociación Nuevo 
Horizonte (2) Nuevo Horizonte (2) ,  Con Dios al Mar (1)  y 
FEDECONCHA (1): 

 

PORTÁTIL HP  : CORE I3 ONCEAVA GENERACION 4GB RAM 
SSD 256GB WINDOWS 10 PANTALLA 14  

 

b) Dotación de tres (3) UPS 500W    

c) Dotación de dos (2) impresora EPSON L3210 
MULTIFUNCIONAL para la Asociación Nuevo Horizonte, Con 
Dios al Mar  

 

d) Dotación de tres (3) software contable con licencia y 
facturación electrónica   para las organizaciones de Nuevo 
Horizonte, Con Dios al Mar y Mar es Vida. 

 

6 

Producto 6.  Dotación de muebles y enseres para las 
organizaciones de pescadores y piangueras 

 

a) Dotación de cuatro (4 ) escritorios  

b) Dotación de cuatro (4) sillas isósceles  

c) Dotación de dos (2), Mesas Rimax 6 puestos color azul o café  

d)Dotación de veinte (20) Sillas Rimax sin brazos  

e) Dotación de un (1) cajonero archivador plástico de 5 gaveteros   

7 
Producto 7. Diseño e impresión de material comunicativo para la 
divulgación de BPM para el uso sostenible del recurso piangua y la 
transformación del producto congelado. 

 

8 

Producto 8 piezas comunicativas de visibilidad y seguimiento de 
acciones de las organizaciones pescadores: 

 

a).  Dos (2) Porta pendón tipo araña de 180mts * 80 cm con lona a 
full color 

 

   VALOR TOTAL $   128.572.575    
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA - 
FORTALECIMIENTO SOCIO EMPRESARIAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 

La Red ADELCO pagará al contratista el valor establecido previa entrega de los siguientes 
documentos: 

a) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable. 
b) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato y/o visto bueno 

de recibido a satisfacción. 
c) Certificación del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud y 

Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

d) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 1819/2016) 
 

13. GARANTIAS 

El proponte seleccionado deberá a constituir a favor de Red ADELCO garantía única expedida 
por Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la que debe 
cubrir los siguientes amparos: 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

 
 
Cumplimiento 

 
Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato 

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro 
(4) meses más, contados a 
partir de la expedición la misma 

 
 
Calidad del servicio 

 
Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato y un (01) 
año más, contados a partir de la 
expedición la misma 

 
Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones a 
personal 

 
Equivalente al Cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato. 

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato y tres 
(03) años más, contados a 
partir de la expedición de la 
póliza 

 
 

0 
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14. CONFIDENCIALIDAD 

El proponente seleccionado guardará absoluta confidencialidad sobre la información que 
se obtenga de la Red ADELCO, en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. Por 
ningún motivo, podrá usar información para su propio beneficio o para el beneficio de 
terceros. La Red ADELCO no autoriza, bajo ninguna circunstancia el uso de información y 

documentos fruto de la presente contratación en espacios diferentes a los establecidos 
en el desarrollo contractual. 

 
15. REGIMEN LEGAL 

El contrato que se suscriba se regirá en general por las disposiciones colombianas 
comerciales y civiles pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y/o 
modifican. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


