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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL DISEÑO E IMPLMENTACIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA. No: 0059 

LEER COMPLETO Y SEGUIR INDICACIONES  

 

DURACIÓN Dos meses y medio.  

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 23/11/2020 hasta 8/02/2021 

ÁREA DE COBERTURA Colombia-Ecuador (con desplazamientos a regiones dentro 
de los países) 

TIPO DE CONTRATO Prestación se Servicios- Contrato Civil 

VALOR CONTRATO HASTA POR COP $60.000.000 (Sesenta millones de pesos 

col) 

PROYECTO SOLICITANTE “Ayuda humanitaria transfronteriza en los sectores 
seguridad alimentaria, vivienda, salud y protección para 
personas venezolanas y refugiados en Venezuela, Colombia 
y Ecuador, 2018-2021” 

CÓDIGO PROYECTO DCV 226-003/2018 – 231-002/2018 

REMITIR PROPUESTA UNICAMENTE AL 

CORREO / ASUNTO 

col.rh@jrs.net  
 
“EVALUACIÓN EXTERNA 0059” 

DUDAS O INQUIETUDES SOBRE LA 

CONVOCATORIA ESCRIBIR 

UNICAMENTE AL CORREO 

sonia.lopez@jrs.net 
 

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 13/11/2020 

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE 

PROPUESTA 

18/11/2020 

 
MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la Iglesia Católica, 
reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la Compañía de Jesús. La 
Delegación en Colombia del JRS fue fundada en el año de 1994. 
 
La misión del JRS Colombia es: “Acompañar, servir y defender a las víctimas del desplazamiento forzado y 
población vulnerable, en la búsqueda del ejercicio pleno de sus derechos y contribuir a la transformación de 
las dinámicas de violencia, en procesos orientados hacia la justicia y la construcción del tejido social”. Esta 
misión se desarrolla en 5 regiones del país: el Valle del Cauca, con sede en Buenaventura; Magdalena Medio, 
con sede en Barrancabermeja; frontera colombo- venezolana, con sede en Cúcuta; Nariño con sede en Pasto 
y Centro del país, con sedes en Suacha y Bogotá.  
 
El JRS/COL como socio implementador del proyecto “Ayuda humanitaria transfronteriza en los sectores 
seguridad alimentaria, vivienda, salud y protección para personas venezolanas y refugiados” que se ha venido 
desarrollando en Venezuela, Colombia y Ecuador, durante el periodo 2018-2020, está interesado en contratar 
una consultoría para asumir el rol de evaluador externo del proyecto.  

http://www.col.jrs.net/
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SOBRE EL PROYECTO 

El proyecto en su nombre corto “Protección a la movilidad humana”, busca proporcionar ayuda humanitaria 
a los migrantes y refugiados de Venezuela, mejorar su protección, especialmente para las mujeres, y apoyar 
a las familias de los migrantes más vulnerables en menor escala para asegurar su sustento.  
 
En Colombia y Ecuador se apoya tanto a migrantes y refugiados en tránsito como a personas que desean 

permanecer en su lugar de residencia actual. Los venezolanos que se movilizan entre Colombia y Venezuela 

(pendulares) también son beneficiados por el proyecto. Este proyecto se implementa en los sectores de 

alimentación, protección, vivienda, higiene y salud, se aplican medidas de emergencia para satisfacer las 

necesidades básicas de los migrantes y refugiados.  

 

Así mismo teniendo en cuenta el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia y las necesidades 
humanitarias que ha desatado el COVID-19, también el proyecto ha buscado integrar en sus procesos de 
acompañamiento a personas y familias que se han visto afectadas por este contexto, que claramente refleja 
una necesidad de respuesta humanitaria en los territorios de cobertura. 

ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN 

El proyecto es implementado por un consorcio conformado por las siguientes organizaciones:  
Cáritas Alemana (DCV) como socio principal. En Colombia, el Servicio Jesuita de refugiados Colombia (JRS- 
COL) y la congregación de las Hermanas Adoratrices. Y en Ecuador, la Caritas Ecuador, como socios 
implementadores.  
 
LUGARES DE ACCIÓN 

➢ Colombia  
Por el JRS/COL: Región de Norte de Santander, Magdalena Medio, Soacha, Valle del Cauca y 

Nariño.  
Por Adoratrices: Norte de Santander (Cúcuta), Cundinamarca (Bogotá), Nariño (Ipiales) 

➢ Ecuador 
Provincias de Carchi (Tulcán), Imbabura (Ibarra), Sucumbíos (Lago Agrio-Nueva Loja), Orellana 

(Coca) y Pichincha (Quito). 
➢ Venezuela 

Estado de Táchira (Ureña, San Antonio, Boca de Grita y Rubio) 

DURACIÓN 

El proyecto inició el 1 de octubre de 2018 y finaliza el 30 de marzo de 2021.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Contribuir a la atención de ayuda humanitaria y protección para personas venezolanas, migrantes y 

refugiados, en Venezuela, Colombia y Ecuador. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Al final del proyecto se han entregado alimentos, se ofreció refugio, se prestó atención en salud y se tomaron 

medidas para la protección y estabilización de 30.816 personas venezolanas, migrantes y refugiados, en 

Venezuela, Colombia y Ecuador. 
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RESULTADOS 

Resultado 1. Ayuda Humanitaria 

Se garantiza la mejora al acceso de alimentos, alojamiento y atención sanitaria para las personas beneficiarias 

del proyecto.  

Resultado 2. Protección 

Los beneficiarios seleccionados toman conciencia de sus derechos, reciben acompañamiento psicosocial y se 

encuentran más protegidos.  

Resultado 3. Recuperación Temprana  

Se ha promovido la acogida y estabilización de migrantes y refugiados en las comunidades receptoras.  

Resultado 4. Respuesta por COVID19  

Debido a la emergencia sanitaria por COVID19, se ha atendido a 4.800 personas para atender la crisis en 

Colombia y Ecuador a través de la ayuda humanitaria en los sectores de agua, saneamiento, salud, seguridad 

alimentaria, protección y refugio de emergencia. 

 

OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 

Contratar los servicios profesionales para el diseño e implementación de una evaluación externa del proyecto 

“Protección a la Movilidad Humana” en Colombia, Ecuador y Venezuela, de manera que: 

1. Analice la estructura, los procesos, metodologías y enfoques, identificando las mejores prácticas, 

debilidades y fortalezas del proyecto en el contexto actual. 

2. Evalúe la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto. 

3. Haga recomendaciones que podrán servir para el fortalecimiento de los socios locales y el consorcio. 

Esto tanto a nivel de la actuación conjunta y a nivel operacional, teniendo en cuenta las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas a nivel local por parte de las copartes. 

La presente convocatoria está abierta a todas las personas naturales y jurídicas que consideren tener el perfil 

adecuado aquí descrito. No se discrimina por motivos confesionales, de raza, edad, género o cualquier 

condición social o económica. 

REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA 

CONVOCATORIA. 

Cumplir con formación profesional, experiencia, habilidades y competencias, descripción del cargo, 

obligaciones generales y específicas, como se indican a continuación: 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA 

Independientemente de si el interesado es persona natural o jurídica, el(los) consultoras/es que 

intervengan en la ejecución del contrato deberán cumplir con las siguientes características y capacidades: 

● Profesional en Ciencias Sociales, Humanas, Económicas, Administrativas o afines al desarrollo del 

cargo. 

● Deseable contar con postgrado o amplia experiencia demostrable, en evaluación y/o gestión de 

proyectos de cooperación internacional con énfasis en ayuda humanitaria. 

● Comprobada capacidad técnica y experiencia demostrada de al menos 5 años en la realización de 

evaluaciones de resultados o impactos de proyectos similares de ayuda humanitaria. 
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● Amplios conocimientos de métodos y técnicas de investigación tanto cuantitativas como cualitativas 

y evaluación de proyectos sociales. 

● Capacidad de análisis para identificar los puntos fuertes y áreas de mejora, así como los aspectos 

críticos de la realidad analizada y la intervención del proyecto basado en un enfoque de derechos 

humanos, enfoque diferencial (género, étnico, poblacional). 

● Capacidad de análisis para identificar el impacto de las acciones del proyecto en las comunidades 

beneficiadas. 

● Amplios conocimientos en derechos humanos, ayuda humanitaria y protección integral. 

● Respeto a la diversidad cultural y creencias religiosas. 

● No tener vínculos familiares con el personal de los socios principales ni locales. 

● No tener relación directa con personal contratado en el proyecto y no haber sido empleado para este 

proyecto. 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
● Organización y liderazgo de equipos. 

● Métodos y metodologías de trabajo con comunidades y organizaciones sociales, cualitativas y 

cuantitativas. 

● Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios. 

● Capacidad de relacionamiento con diferentes tipos de población. 

● Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en la institución. 

● Puntualidad en el cumplimiento de los plazos y criterios estipulados por el contratante para la entrega 

de productos y actividades establecidas en el contrato. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

● Diseñar el plan de trabajo de evaluación y cronograma y cumplirlo a cabalidad, de acuerdo a los 

tiempos pactados con el contratante. 

● Identificar y analizar la documentación disponible sobre el contexto de las regiones focalizadas por el 

proyecto a evaluar. 

● Diseñar, aplicar y analizar los instrumentos metodológicos (cualitativos y cuantitativos) que 

permitan contar con información objetiva y confiable sobre los objetivos de la evaluación final 

del proyecto. 

● Realizar revisión de los documentos y fuentes de información: solicitud narrativa, marco lógico, 

informes técnicos intermedios, caracterización de beneficiarios y soportes de entrega de ayudas y 

atención - incluyendo los mecanismos de monitoreo. 

● Participar en reuniones de seguimiento de los avances con el equipo nacional del proyecto para 

validación de contenidos y socialización de metodologías (vía presencial o virtual). 

● Realizar desplazamientos al terreno para visita a los municipios de implementación del proyecto. Se 

deberá realizar la visita a los municipios focalizados por el proyecto, teniendo en cuenta si las 

condiciones por Covid-19 lo permiten. 

● Redacción de informe final de evaluación del proyecto, con criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia 

e impacto, donde se identifique buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones para 

acciones futuras. 
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● Presentar formalmente los resultados de la evaluación final en al menos un espacio 

institucional convocado por el contratante. 

● Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país para la contratación del personal asignado 

para la realización de la consultoría. 

● Cumplir con los estándares éticos y de conducta establecidos por el JRS y la agencia 

financiadora. 

 
ZONAS DE TRABAJO DE LA CONSULTORÍA1 

El domicilio contractual podrá ser la ciudad de Bogotá u otra que se concerté con la persona/firma 

evaluadora seleccionada. Sin embargo, el o la persona/firma contratada deberá ejecutar parte del 

objeto contractual en los territorios destinatarios del proyecto, es decir programar jornadas de 

acompañamiento e interacción en las siguientes zonas: 

En Colombia:  

● Norte de Santander: Cúcuta 

● Cundinamarca: Suacha y Bogotá 

● Nariño: Pasto e Ipiales 

En Ecuador: 

• Sucumbíos: Lago Agrio 

• Pichincha: Quito.  

 

FASES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

Fase 1: Alistamiento  

● Periodo: Prevista para noviembre 2020 

● Acciones: Revisión documental, reuniones virtuales Caritas Alemana y los socios 

implementadores. 

Fase 2: Metodología presencial  

● Periodo: Prevista para los meses de noviembre (última semana) y diciembre 2020 (semanas 

anteriores a festividades de navidad y fin de año). 

● Acciones: Desplazamientos a terreno en las regiones focalizadas:  

     Colombia: Norte de Santander, Cundinamarca y Nariño 

     Ecuador: Sucumbíos y Pichincha  

Nota: Se tendrá en cuenta en el momento de la ejecución de la consultoría, si las condiciones por 

Covid-19 y las medidas de movilidad de los gobiernos nacionales y locales lo permiten. 

 

Fase 3: Elaboración del informe:  

•  Periodo:  Prevista para los meses de enero – febrero 2021 

• Acciones: Presentación borrador de pre-informe: 15 de enero 2021 

            Videoconferencia para retroalimentación: 20 de enero 2021 

• Informe final:  Presentación de la versión final del informe: 1 de febrero 2021  

 
1 La propuesta económica debe incluir todos los gastos (transportes, etc.) que garanticen que la(s) persona(s)/firma evaluadora seleccionada podrá realizar el 

trabajo de campo en estos territorios 
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            Videoconferencia si se deben hacer nuevas recomendaciones, 5 de febrero 2021 

           Entrega informe final 8 de febrero 2021  

 

EN GENERAL 

Como premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del equipo de trabajo contratado, 

se requiere: 

● Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 

información, asegurando su anonimato y confidencialidad. 

● Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros 

del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o 

recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por 

el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

● Integridad: El equipo evaluador tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en los TDR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más 

completo de la intervención. 

● Independencia: El equipo deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando 

vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

● Protección de datos: La firma de consultoría o persona natural, se obliga a mantener el más estricto 

secreto profesional y confidencialidad respecto de los datos de carácter personal a que tuviera acceso 

por razón de la evaluación realizada, así como a cumplir diligentemente el deber de guardia y custodia 

que sobre los mismos impone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Estos 

deberes serán exigibles a la empresa evaluadora o persona natural durante la vigencia del contrato de 

prestación de servicios, y aun después de haber finalizado éste por cualquier causa del mismo.  

 

Asimismo la empresa evaluadora o persona natural se compromete expresamente a adoptar las 

medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de 

carácter personal a los que tenga acceso y a evitar su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 

los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, 

debiéndose ajustar en todo momento a lo dispuesto sobre este extremo en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

● Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor que resulte de los servicios 

objeto de la presente convocatoria, pertenece a la entidad contratante de la evaluación. 

● Régimen sancionador: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la 

calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables las 

penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas del contrato a firmar con la entidad evaluadora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRODUCTOS 

Se propone la evaluación externa del proyecto según la siguiente matriz de evaluación en la que las 

cuestiones claves serán analizadas de acuerdo con los siguientes criterios, así como cualquier otro aspecto 

que se considere de especial relevancia durante el proceso de obtención de datos y su análisis. Esta matriz 
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será discutida con el equipo evaluador para su posible ampliación y mejora, pudiendo dar como resultado 

otra matriz sin por ello reducir los criterios seleccionados. 

Preguntas claves Cuestiones claves de la evaluación 

 

 

 

Adaptación del 

proyecto al contexto 

en que se ejecuta 

(PERTINENCIA) 

¿Han participado los beneficiarios en la identificación del proyecto? 

¿Cómo? 

¿Corresponden los problemas identificados con los

objetivos propuestos? 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a las 

comunidades destinatarias? 

¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la 

población beneficiaria? 

¿La implementación del proyecto, responde a los

 desafíos humanitarios y coyuntura actual del país? 

 

 

 

 

¿Ha alcanzado el 

Proyecto sus 

objetivos? 

(EFICACIA) 

¿El objetivo específico estaba bien formulado y ha sido alcanzado? 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición de la 

consecución del objetivo específico? 

¿Son fiables, oportunas y de un coste razonable las fuentes de verificación? 

¿Han sido las intervenciones adecuadas para la consecución del objetivo 

específico? 

¿En qué medida se ha adaptado el proyecto a condiciones externas 

(hipótesis) para continuar beneficiando a los grupos destinatarios del 

proyecto? 

¿Se han tomado medidas correctoras para efectos negativos no previstos 

sufridos por los beneficiarios? 

 

 

 

 

¿Ha utilizado los 

recursos adecuados 

para alcanzar los 

resultados? 

(EFICIENCIA) 

¿Ha contado el proyecto con los medios materiales y humanos 

necesarios/adecuados para su correcta ejecución? 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento? 

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

¿Se han alcanzado los objetivos de manera eficiente con los recursos 

disponibles? 

¿Los resultados esperados y sus indicadores estaban bien formulados y han 

sido alcanzados? 

¿Ha existido un seguimiento adecuado de las actividades del proyecto y se 

han tomado medidas correctoras cuando ha sido necesario? (realización de 

nuevas actividades ante la aparición de nuevas necesidades o después del 

cambio de una actividad). 

¿Ha estado el 

Proyecto dirigido a 

provocar impactos 

positivos? 

(IMPACTO) 

¿Existe un impacto real positivo en los beneficiarios/as o se limita a los/as 

técnicos/as y promotores/as de los socios locales y sus asociaciones? 

¿Existe algún impacto negativo esperado o imprevisto sobre los beneficiarios 

directos? ¿Hasta qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las medidas 

correctoras adecuadas? 
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¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables de la intervención? 

¿Las percepciones de las comunidades son más positivas desde la llegada del 

proyecto? 

Nivel de apropiación de conocimiento por parte las comunidades sobre los 

ejes estratégicos del proyecto (Seguridad Alimentaria, Agua, albergue y 

Protección) de los cuales fueron beneficiarios. 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la situación de las mujeres 

(participación, toma de decisiones, su posición en la comunidad etc.)? 

 

Al igual que la tabla anterior se propone un set de preguntas, para abordar e identificar las lecciones 

aprendidas y buenas prácticas: 

Insertar tabla de preguntas orientadoras 

• Definir las lecciones aprendidas: ¿Cuáles son los principales aprendizajes de la intervención? ¿Qué 

aspectos deben ser considerados para futuras intervenciones?  

• Identificar buenas prácticas: ¿Qué aspectos de la metodología lograron los mejores resultados, y por 

qué? ¿Cuáles aspectos podrán ser replicados en futuras fases del proyecto?  

Asesorar el nivel de participación del grupo meta en la implementación de la 

• intervención: ¿fue involucrado en los procesos de gestión de la intervención? ¿Fueron incluidos los 

grupos más vulnerables? ¿Existe algún grupo excluido? ¿Hay diferencias en la participación de 

hombres y mujeres?  

 

PRODUCTOS INICIALES 

Los productos iniciales que deberá presentar el contratista son: 

1. Plan de trabajo  

2. Presupuesto detallado, este debe contener los gastos logísticos, de movilidad para el desarrollo de la 

consultoría. 

3. Metodologías a desarrollar 

4. Instrumentos a utilizar para la recolección de la información 

 

PRODUCTOS FINALES 

Los productos a entregar al final de la consultoría son los siguientes: 

1. Informe de evaluación final con sus anexos correspondientes (soportes de recolección y sistematización 

de la información). Este debe incluir: 

a. Informe síntesis de los resultados, que identifique lecciones aprendidas, buenas prácticas y 

recomendaciones para acciones futuras 

b. Informe síntesis de los impactos   

 

El ámbito temporal de la presente evaluación externa abarca el período comprendido del programa (Octubre 

de 2018 - Marzo 2021). En el ámbito geográfico, la evaluación a efectuar, debe tener como alcance las zonas 

de implementación (ver numeral lugares de acción). 
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El Informe final de evaluación no excederá de 50 páginas (sin contar anexos). Éste irá acompañado de un 

resumen ejecutivo, de un máximo 3-5 páginas, que incorpore la esencia de la información contenida en el 

informe con énfasis particular en los principales resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas. 

El informe de evaluación deberá de contener el siguiente índice: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Introducción: 

• Antecedentes y objetivo de la evaluación. 

• Preguntas iniciales y criterios de valor: definición. 

3. Descripción resumida: de la intervención evaluada, resumen de los antecedentes, la organización y 

gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 

4. Metodología empleada en la evaluación. 

• Metodología y técnicas aplicadas. 

• Condicionantes y límites del estudio realizado. 

5. Análisis de la información recopilada, y evidencias en torno a las cuestiones establecidas 

previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación 

enunciadas. 

6. Conclusiones de la evaluación, en relación con los criterios de evaluación establecidos. 

7. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas 

prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en ejecución 

o para futuras intervenciones. 

8. Recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el equipo 

evaluador. Siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a quién va dirigida de manera 

particular la recomendación. 

 

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA CONVOCATORIA  

 
PERSONAS NATURALES 

1. Propuesta técnica y económica desglosando los costos. En la propuesta técnica se debe incluir una 

breve referencia metodológica, forma y alcance de presentación de los productos finales. La propuesta 

debe tener máximo 5 páginas con su cronograma de trabajo, proyectado para los meses de  noviembre 

y diciembre del 2020, febrero y marzo del 2021. El documento debe estar en PDF, con el nombre 

“propuesta No 0059 (nombre de la persona)” 

2. Hoja de vida. Si es un equipo de profesionales anexar la hoja de vida de todos los involucrados y los 

documentos aquí relacionados, indicando el contratista principal. Es fundamental demostrar la 

experiencia objeto al contrato, de manera descriptiva y mostrando el tiempo de la misma. El 

documento debe estar en PDF, con el nombre “Hoja de vida No 0059 (nombre de la persona principal) 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

3. Propuesta técnica y económica desglosando los costos. En la propuesta técnica se debe incluir una 

breve referencia metodológica, forma y alcance de presentación de los productos finales. La propuesta 

debe tener máximo 5 páginas con su cronograma de trabajo, proyectado para los meses de la 
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consultoría. El documento debe estar en PDF, con el nombre “propuesta No 0059 (nombre de la 

empresa)” 

4. Hoja de vida de la empresa, relacionando la experiencia objeto al contrato, de manera descriptiva y 

mostrando el tiempo de la misma, de lo que se considere relevante. El documento debe estar en PDF, 

con el nombre “Hoja de vida No 0059 (nombre de la empresa).  

 

Las personas que se postulen y no cumplan con la totalidad de los requisitos y soportes requeridos, no 

serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. 

 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR UNICAMENTE A QUIEN SE OTORGE EL CONTRATO 

 

PERSONAS NATURALES 

1. Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% de todo el equipo. 

2. Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, postgrados, maestrías, etc. 

3. Copia de la tarjeta profesional (si aplica). 

4. Certificados laborales descritos en la hoja de vida, que de cuenta de la experiencia 

5. Certificado a fondo de pensiones, EPS - Salud 

6. Dos referencias personales o familiares. 

7. Certificado de Antecedentes Procuraduría, Contraloría y judiciales. 

8. Certificación Bancaria (el titular de la cuenta debe ser el mismo contratista)  

9. RUT actualizado. 

10. Examen medicina ocupacional, no mayor a dos años, por cada persona del equipo.  

Nota: En caso de ser seleccionado un equipo de personas naturales, se designará una persona líder que 

suscribirá el Contrato. Los demás figurarán como sus subcontratistas, para lo cual se aplicarán las normas 

tributarias vigentes de sub-contratación. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

1. Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de expedición y renovada para el 

2020). 

2. RUT 

3. Fotocopia de la cédula del representante legal 

4. Autorización de órgano directivo para contratar (si se requiere con fundamento a la cuantía o alcance 

de la propuesta) 

5. Estados financieros del año anterior. 

6. Copia de la(s) hoja(s) de vida del personal que se va a involucrar en la ejecución del contrato, en el 

formato adjunto. 

7. Certificados de contratos o convenios relacionados con la convocatoria, ejecutados previamente. 
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CRITERIOS GENERALES Y CRONOGRAMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS 

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios y valores: 

 

CRITERIOS VALOR 

1. Propuesta técnica 40% 

2. Propuesta económica 20% 

3.  Formación y experiencia 30% 

3.1 Formación académica – títulos universitarios 

(Si es persona jurídica, anexar las hojas de vida de quienes participarán en la 

evaluación, indicando quién será la/el líder, quien debe cumplir los requisitos 

indicados en el punto Formación y Experiencia, así como los Certificados de 

contratos o convenios relacionados con la convocatoria, ejecutados previamente). 

3.2 Experiencia Especifica en el área de intervención: 

Certificaciones escritas indicando desempeño y copia de los productos finales (si 

es original se devolverán después del proceso de selección) 

 

4. Entrevista 10% 

TOTAL 100% 

 

ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA 

a. Frente a la entidad Contratante: 

● La presente convocatoria se lleva a cabo en desarrollo del proceso de contratación dispuesto en 

la institución y constituye una herramienta para garantizar que la selección se haga de manera 

transparente y con igualdad de oportunidades para las personas interesadas en participar en el 

mismo. 

● Se exige a los contratistas, la aceptación y cumplimiento a sus códigos de conducta y de protección 

al menor; así como de los códigos de ética y de conducta del JRS Colombia. 

b. Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria: 

• El suministro de información o La presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, 

generará la exclusión del candidato del proceso de selección. 

• La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por parte del 

candidato con relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a investigaciones 

penales relacionadas con lavado de activos, corrupción, tráfico y trata de personas, narcotráfico, 

financiamiento de terrorismo y conductas relacionadas con la vida e integridad de las personas. 

 

FRENTE AL CONTRATO A SUSCRIBIR 

 

Forma de pago: 

Los pagos a la consultoría ser realizará, 50% contra entrega del plan de trabajo de evaluación, cronograma, 

metodología y presupuesto y el 50% contra entrega de los productos finales y su respectiva socialización 

con el contratante.  
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La propuesta debe incluir el costo de los viajes a territorio y/o la destinación de estos recursos, en el caso 

de que se contemple en la propuesta NO realizar viajes, atendiendo las medidas dispuestas en materia de 

salud pública; lo anterior para el cumplimiento del objeto contractual.  

 

Los pagos serán realizados previa entrega de los productos a satisfacción del contratante. EL 

CONTRATANTE podrá de manera unilateral, modificar la forma de pago en el contrato respectivo.  

 

OBSERVACIÓNES GENERALES 

● La presente convocatoria no constituye oferta o promesa respecto a su adjudicación o celebración de 

contrato alguno. de acuerdo con las necesidades que se presenten, podrá ser modificada en sus términos 

y alcance por parte de esta entidad en cualquier momento. 

● Personas jurídicas o naturales que no cumplan con el perfil solicitado, favor abstenerse de postularse. 
● Solo las personas jurídicas o naturales preseleccionadas serán contactadas. 
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