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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICO – ECONÓMICA PARA 

LA SELECCIÓN DE TRES (3) PROFESIONALES PARA OFERTAR 

SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN EL PLAN SOCIO- 

EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO “ALIANZA APOYO A 

SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE 160 HECTÁREAS DE ÑAME ESPINO 

A 160 FAMILIAS CAMPESINAS AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO 

DE MARÍA LA BAJA – BOLÍVAR”. 

 

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
1. RECOMENDACIONES INICIALES 

 
LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO 

 Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas. 

 Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia 
de tales documentos en los casos en que sea requerido. 

 La presentación de la propuesta autoriza al Comité a verificar toda la 
información suministrada, cualquier inexactitud en la misma ocasionará que el 
Comité rechace la propuesta y/o de aviso a las autoridades competentes. 

 La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas 
por los Proponentes para la presentación de la oferta. 

 
2. INVITACION 
Los presentes Términos de Referencia establecen las condiciones y requisitos que 

deben ser considerados por los proponentes para la presentación de la propuesta 

con el fin de participar en el proceso de selección de tres (3) oferentes de 

servicios para ejecutar las actividades de capacitaciones en el PLAN SOCIO-

EMPRESARIAL en el marco del proyecto “ALIANZA APOYO A SIEMBRA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 160 HECTÁREAS DE ÑAME ESPINO A 160 

FAMILIAS CAMPESINAS AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MARÍA 

LA BAJA – BOLÍVAR”. El proponente deberá leer y examinar cuidadosamente 

estos Términos de Referencia, los cuales se constituirán en parte integral del 

contrato, en caso de que sea seleccionado. 

 
3. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Las siguientes son las fechas definidas por el Comité para llevar a cabo el proceso 
de selección. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Fecha de publicación del aviso de 
convocatoria abierta 

Los días 02 al 06  de Noviembre 
de 2018.  
2018. Publicación de los presentes términos de 

referencia 
Serán publicados en la página 
Web de ProDesarrollo LTDA. 
www.prodesarrolloltda.com 
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ACTIVIDAD FECHA 

Plazo máximo de presentación de propuestas Hasta el 06 de Noviembre de 2018 
a las 5:00 P.M. 

Evaluación de Propuestas El CDA tendrá tres días hábiles para 
la selección de las propuestas.  

Selección   de   Propuesta   y   comunicación   de 
oferente seleccionado 

  Una vez evaluado el proceso de 

selección  

 Confirmación de aceptación   Una vez evaluado el proceso de 

selección. 

 
 

4. OBJETO 
El Comité Directivo de la Alianza, a través de convocatoria abierta solicita la 
presentación de propuestas para adjudicar - PREVIO PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN – contratos a tres (3) oferentes para la prestación de servicio en la 
ejecución de las actividades de capacitación en el plan socio empresarial en el 
marco del proyecto “ALIANZA APOYO A SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
160 HECTÁREAS DE ÑAME ESPINO A 160 FAMILIAS CAMPESINAS 
AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA – BOLÍVAR”.  
Las propuestas presentadas, serán analizadas y estudiadas por el comité directivo 
de la alianza, como máximo ente de la misma, Este órgano de dirección 
seleccionará las ofertas más viables y que respondas a las necesidades del 
proyecto. 
 
5. TIPO O MODALIDAD DE CONTRATO A CELEBRAR 
Luego de la selección de los proponentes, se ordenará por parte del Comité la 
elaboración de un contrato de prestación de servicios, de conformidad con las 
normas civiles y mercantiles vigentes en Colombia, con pagos mensuales previa 
presentación del informe de avance de actividades para el respectivo mes 
cumplido. 

 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

    El Contrato se ejecutará en la zona rural del Municipio de María la Baja – Bolívar. 
 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO 
Se contratarán Tres (3) coordinadores socio empresariales con igual experiencia 
con una duración de Ocho (8) meses cada uno, con dedicación de tiempo 
completo para prestar los servicios de coordinación del plan social del proyecto. 

 
8. VALOR DEL CONTRATO 
El valor del contrato objeto del presente proceso de selección esta discriminado de 
la siguiente forma: 

 

 Profesional 1. VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 
22.400.000), para el para pago de honorarios del profesional social por 8 meses 
con dedicación de tiempo completo. Con pagos mensuales iguales de 
$2.800.000.  
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 Profesional 2. VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 
22.400.000), para el para pago de honorarios del profesional social por 8 meses 
con dedicación de tiempo completo. Con pagos mensuales iguales de 
$2.800.000.  

 
 Profesional 3. VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 

22.400.000), para el para pago de honorarios del profesional social por 8 meses 
con dedicación de tiempo completo. Con pagos mensuales iguales de 
$2.800.000. 
 

Dentro de estos montos el proponente incluirá todos los gastos y demás 
contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
ya que los mismos se entienden por cuenta del oferente seleccionado. 

 
El proponente deberá tener en cuenta que el Comité, no contempla gastos de 
manutención, gastos personales ni de alimentación, y que en consecuencia no 
habrá reconocimiento de valores o ítems no contemplados en el presupuesto 
previsto para el Contrato. 

 
La Entidad Contratante practicará retención en la fuente (en el caso que aplique) y 
los impuestos que sean del caso sobre la forma de pago del Contrato. 

 

 

9. FORMA DE PAGO 
Se realizarán ocho (08) pagos mensuales iguales equivalentes a DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/CTE, por cada profesional 
seleccionado por 8 meses cada uno. Los pagos del contrato que se derive de la 
presente convocatoria están condicionados a los desembolsos realizados por la 
fiduciaria con cargo al FIDEICOMISO ASPROAGROMAR N° 373385. Dichos 
pagos serán mensuales previa presentación del informe de avance de actividades 
para el respectivo mes cumplido. No obstante, el Comité, definirá el valor, fecha, 
cumplimiento de requisitos previos para cada uno de los pagos al proponente. 

 
10. PLAZO DE LA CONVOCATORIA 
El plazo de la convocatoria será el comprendido entre la fecha de apertura y el 
cierre de la misma, fechas establecidas en el cronograma del presente proceso. 
La Entidad Contratante podrá efectuar modificaciones a los presentes términos 
mediante adendas hasta el día hábil anterior al cierre del presente proceso. 

 
11. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
El Comité recibirá las propuestas correspondientes hasta el seis (06) de 
noviembre de 2018 a las 5:00 P.M, estas se deberán radicar en medio físico 
impreso magnético, en las oficinas de ProDesarrollo LTDA  en la Ciudad de 
Cartagena – Bolívar, ubicada en el edificio Banco del Estado Piso 11,  o en la página 
web www.prodesarrolloltda.com, con la referencia FIDEICOMISO 
ASPROAGROMAR N° 373385 PLAN SOCIAL. El plazo del presente proceso de 
selección podrá ser prorrogado antes de la fecha y hora previstas para el 
cierre, por el término que lo considere la entidad contratante cuando se estime 
conveniente. 

 
 

http://www.prodesarrolloltda.com/
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12. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán presentarse en original, en su folder o carpeta 
correspondiente, en sobre debidamente cerrado y sellado Y EN MEDIO 
MAGNÉTICO   en   formatos   de   pdf-OBLIGATORIO. La propuesta deberá 
presentarse sin tachaduras, borrones, ni enmendaduras. La Entidad Contratante 
no admitirá la presentación de propuestas que no cumplan con estos requisitos y 
podrá abstenerse de recibirlas al momento de su presentación. 

 
En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos mínimos aquí 
establecidos para la presentación de la propuesta, generará su inadmisión y por 
ende generará el RECHAZO de la propuesta. 

 
No se admitirán y s e r á n  RECHAZADAS las propuestas   entregadas con 
posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre de esta invitación. 

 

 

13. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El cierre del presente proceso de selección se efectuará el día se i s  (06 )  de  
n o v iemb re  de 2018 a las 5:00 P.M En ningún caso, después de la fecha y hora 
antes señaladas, se recibirá propuesta alguna. 

 
La entidad contratante podrá efectuar modificaciones a los presentes términos de 
referencia, mediante adendas hasta el día hábil anterior al cierre del presente 
proceso. 

 
14. PROPONENTES 
Podrán presentar propuesta las personas jurídicas debidamente constituidas y 
personas naturales que cumplan con los requisitos exigidos en los presentes 
Términos de Referencia, Así: 

 
Personas Jurídicas: 

 Hoja de vida institucional. 

 Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30) 
Días, al cierre de la presentación de ofertas. 

  RUT 

 Hoja de vida del profesional propuesto soportado. 
 

Persona Natural: 

 Hoja de vida soportada 

 RUT 

 Fotocopia de la cédula 
 
En caso de ser seleccionada la propuesta, el proponente debe presentar la 
siguiente documentación para legalizar la contratación ante ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A: 
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Personas Jurídicas: 

 Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30) 
Días, al cierre de la presentación de ofertas. 

 Fotocopia de Cedula de ciudadanía del representante legal 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 Certificación Bancaria 

 Certificación pago parafiscales 
 

Persona Natural: 

 Fotocopia de Cedula de ciudadanía 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT. 

 Certificación Bancaria 

 Constancia de afiliación al sistema de seguridad social, pensiones y ARL. 
 
15. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
OFERENTE: 
Las propuestas que se reciban en el marco de esta convocatoria deben venir 
firmadas por la persona natural o el Representante legal, del proponente de la 
misma. Esta misma persona debe suscribir las pólizas de garantía que se exijan 
en el contrato que se suscriba con el oferente seleccionado. 

 
 16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Los oferentes de los servicios para el plan social aquí solicitados debe especificar 
en su propuesta técnico- económica, que tienen experiencia en el manejo de 
alianzas productivas, teniendo en cuenta las certificaciones y años de experiencia 
en los servicios a proveer contenidos en los presentes términos de referencia. 

 
 
17. PERFIL DE LOS PROFESIONALES A VINCULAR (Requisitos 
Imprescindibles) 
Para desarrollar el plan social es necesario contratar tres (3) profesionales en el 

área social con experiencia específica mínima de 2 años en el trabajo con 

organizaciones sociales, manejo de alianzas productivas el cual tendrá una 

dedicación de tiempo completo, asesorando a los productores mediante el 

desarro l lo  de capacitaciones en e l  componente soc io empresar ia l 

del  proyecto.  
 

PERFIL DEL CARGO: 
 

Educación: Profesional en el área social, trabajador social o psicólogo o profesional 
del área administrativa, contables, en ciencias sociales o desarrollo social y 
profesionales de áreas afines. 

 
Experiencia: Con experiencia mínima de 2 años de trabajo con organizaciones de 
base social, y que acrediten experiencia en temas organizativos, empresariales, 
manejo de alianzas productivas y de desarrollo e intervención social comunitaria y 
trabajo con comunidades, preferiblemente trabajo con adultos y en áreas rurales, 
además que tenga tiempo disponible para que responda a las necesidades y 
requerimientos de la organización cuando esta lo amerite. 
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18. COMPETENCIAS REQUERIDAS. 
 

GENERAL Brindar herramientas pedagógicas orientadas al fortalecimiento 
grupal y empresarial para la consolidación de una agremiación con miras 
al empoderamiento de liderazgo y gestión en el desarrollo de los procesos. 

 

          ESPECIFICAS  

 Promover la participación y empoderamiento de los asociados en los 

escenarios de decisión de la organización.  (Junta Directiva). 

 Impulsar y fortalecer los   comités   de apoyo   a la   Junta Directiva 

materializando la participación de los asociados en el Comité Técnico y de 

Agronegocio.  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SOCIO EMPRESARIAL 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1. Realizar un diagnóstico rápido participativo de 

las potencialidades y necesidades de los 

asociados y grupos familiar. 

x x       

2, Fortalecimiento a la asociación en derechos y 

deberes que tienes como asociados. 

x x       

3, Asegurar logística de recibo y entrega de 

insumos a productores. 160 productores que 

avalan logística concertada. 

 x x      

4. Registros contables de la alianza.  

socializaciones de estados financieros 

x x x x x x x x 

5. Base estable de 160 Beneficiarios activos x x x x x x x x 

6. Cuarenta (160) garantías de Fondo Rotatorio 

firmadas (pagarés) y con sus respectivos 

soportes. 

 x       

7. Dos (2) eventos de Socialización del proyecto 

aprobado con los beneficiarios y establecimiento 

de compromisos y responsabilidades. 

  x     x 

8. Elaborar un (1) manual de función de la 

organización y el reglamento interno que permita 

tener claridad en las funciones. 

   x     

9. Un (1) evento para Definir, Socializar y 

aprobar por todos los productores el esquema 

operativo del Fondo rotatorio con su 

reglamentación, políticas, responsabilidades, 

sistemas de recaudos y estrategias de 

funcionamiento. 

     x   

10. Implementación de la Metodología de  x x x x x x x 
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empresarización fundación Manuel Mejía 

11. Desarrollo de los módulos (Asociatividad y 

Mercadeo, Plan de trasferencia de competencia 

de mi alianza productiva) 

     x x  

12. Desarrollo Modulo Gestión contable y 

financiera para el grupo seleccionado, 

      x x 

13. Identificación e implementación de Matriz 

DOFA 

 x       

14. Creación de los comités de crédito, técnico, 

comunicaciones. 

   x     

15. El gerente en formación participa 

activamente en las reuniones de CDA 

x x x x x x x x 

16. Gerente asistió y participó de manera activa 

en el proceso de formación de acuerdo con la 

Metodología de la Fundación Manuel Mejía  

  x x  x x x 

17. Dos (2) Convenios de comercialización 

firmados con vigencia de 24 meses.   

 x x      

18. acompañamiento a Tres (3) Talleres de 

preparación del ejercicio comercial (jornadas 

grupales de formación en calidad del producto, 

procesos de Poscosecha, Logística y Acopio, 

apoyo del técnico y aliados comerciales. 

     x x x 

19. Acompañamiento como mínimo en dos (2) 

asambleas generales 

  x     x 

20. Acompañamiento en Cuatro reuniones de la 

junta directiva 

 x  x  x  x 

21.fortalecimiento a la operatividad del fondo 

rotatorio  

x x x x x x x x 

 
19. OTROS DOCUMENTOS 
 
Hacen parte integral de estos términos de referencia el Convenio de Alianzas y los 
Estudios de Preinversión, los cuales serán enviados por correo electrónico a los 
solicitantes d e  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a . No s e  e n t r e g a r á n  
d o c u m e n t o s  impresos. 

 

20. ACTO DE APERTURA DE SOBRES 
 

Se realizará en las oficinas de ProDesarrollo Ltda, en reunión ordinaria del Comité 
Directivo de la Alianza (CDA) quien es el órgano encargado de hacer el estudio, 
evaluación y elección de la propuesta para ejecución de la asistencia técnica, a 
realizarse una vez se tengan evaluadas las propuestas de selección. 

 
Nota: No se devolverá la documentación presentada. 
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21. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas 
anteriores deberá ser establecido considerando los tres criterios siguientes y el 
puntaje pertinente de ponderación. 
 
 
  Calificaciones 

Máximas 
 

  Puntuación  
 Criterios  Criterio de calificación 
  
 

Perfil 
profesional 

 
 
 

15 

Profesional en las áreas definidas 10 

Especialización en las áreas definidas 15 

Ninguna formación en las áreas definidas 0 

 

 
 

Competencia 
para el 
trabajo 

 
 
 

 
70 

Ninguna experiencia relacionada 0 

Hasta 1 años de experiencia relacionada 35 

Entre 2 y 3 años de experiencia 
relacionada 

50 

De 4 años en adelante de experiencia 
relacionada 

70 

 

Experiencia 
en la región 
montes de 
maría y en 
el manejo 
de alianzas 
productivas  

 
 
 

 
15 

Ninguna experiencia 0 

 

Experiencia en la región  
5 

Experiencia en el manejo de alianza 
productivas  

10 

Experiencia en la región y en el manejo de 
alianza productivas 

15 

Total, de 
puntos * 

 

100 
 100 

*La calificación mínima para ser tenida en cuenta la hoja de vida será de 70 puntos por cada 
Profesional. 

 
 
No se permitirá la subcontratación, en caso de que el proponente realice un cambio 
en los profesionales, los nuevos profesionales propuestos deberán ser calificados y 
aprobados por el Comité Directivo de la Alianza. 


