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ACDI/VOCA es una organización de desarrollo internacional sin fines de lucro que desde el año 1963 ha promovido 
el crecimiento económico y una activa participación de la sociedad civil, empoderado a comunidades e 
instituciones en países en desarrollo y en transición para insertarse exitosamente en la economía mundial. 
Mediante una gama de servicios resultado de la experiencia en más de 145 países. ACDI/VOCA ofrece soluciones 
para pequeños agricultores, comunidades afrodescendientes, indígenas, empresarios, instituciones financieras, 
asociaciones, organismos gubernamentales, organizaciones multilaterales, así como a instituciones de investigación 
y de educación. 

 
ACDI/VOCA cuenta con experiencia en alianzas público-privadas y corporativas (sobresalen empresas 
multinacionales como Mars, Heinz, John Deere, Nespresso) para el desarrollo de proyectos, en las que se cuentan 
más de 225 ONG, entidades de los sectores privado y público, de los medios académicos, así como socios 
multilaterales. 

 
De igual forma, ha manejado recursos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Corporación del Desafío del 
Milenio (MCC), Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) y la 
Fundación Bill y Melinda Gates. 

 
En Colombia ha desarrollado proyectos con entidades gubernamentales como Prosperidad Social – DPS, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio del Trabajo, organizaciones comunitarias y empresas del 
sector privado como Nespresso, Sustainable Harvest, entre otros. Para más información, visite www.acdivoca.org. 

 

 

ACDI/VOCA y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desarrollaran acciones orientadas a formular e implementar 
acciones conjuntas orientadas a materializar el Subsidio Integral de Tierras (SIT), el Subsidio Integral Directo de 
Reforma Agraria (SIDRA) y el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) y generar insumos para la 
implementación del Registro de Inmuebles Rurales (RIR) en el marco del Subsidio Integral de Acceso a Tierras 
(SIAT). Para alcanzar el objetivo se trabajaran las siguientes áreas: Adelantar las actividades asociadas al acceso a 
tierras con énfasis en la ejecución de subsidios correspondientes a adquisición de predios y formulación e 
implementación de proyectos productivos, manejo y cierre de cuentas controladas, lo pertinente al Registro de 
Inmuebles Rurales -RIR-, fortalecimiento del capital social y humano de los beneficiarios del subsidio integral de 
tierras, y el monitoreo de la destinación de los recursos otorgados en el marco del subsidio integral de tierras. 

 
Para lograrlo, se espera seleccionar la organización idónea para adelantar la conformación de equipos de trabajo y 
desarrollo logístico para la ejecución operativa y administrativa de acciones asociadas al registro de inmuebles rurales 
-RIR, la materialización de los subsidios correspondientes a adquisición de predios y formulación e implementación 
de proyectos productivos.  
 
Actividades derivadas: 
 
 Proveer, coordinar y administrar conjuntamente con ACDI/VOCA equipos interdisciplinarios: Para este efecto, 

seleccionará, contratará y administrará los equipos interdisciplinarios que le sean requeridos por ACDI/VOCA 
para la ejecución del objeto del proyecto, según el presupuesto y las condiciones definidas. 

 Realizar las actividades administrativas y operativas necesarias. 
 Participar en las diferentes reuniones de trabajo, instancias de seguimiento y control establecidas para el logro 

de las actividades definidas.  
 Llevar de forma permanente el registro, documentación, sistematización y análisis de la información producida 

en la gestión adelantada por los equipos interdisciplinarios durante la ejecución del Programa por región y 
municipio.  

 Efectuar el seguimiento y liquidación de personal territorial directamente contratado y/o de los proveedores que 

I. INTRODUCCIÓN 

A.  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

B.   ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
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se requieran para la ejecución del Programa. 
 Realizar la entrega mensual a ACDI/VOCA de la totalidad de la documentación recolectada por el equipo 

interdisciplinario, organizada en expedientes individuales, de acuerdo con las directrices que le señale 
ACDI/VOCA. 

 Elaborar y presentar a ACDI/VOCA, mensualmente y al finalizar el proyecto, un informe financiero detallado 
 Firmar el acta de confidencialidad de la ANT: Por parte de todo el equipo contratado para la implementación. 

 
 

ALCANCE GEOGRÁFICO DEL PROGRAMA 
 

A nivel nacional en 29 Departamentos y el distrito capital de Bogotá. 
 

1. AMAZONAS 
2. ANTIOQUIA 
3. ARAUCA 
4. ATLÁNTICO 
5. BOGOTA 
6. BOLIVAR 
7. BOYACÁ 
8. CALDAS 
9. CAQUETA 
10. CASANARE 

11. CAUCA 
12. CESAR 
13. CHOCÓ 
14. CÓRDOBA 
15. CUNDINAMARCA (DC) 
16. GUAVIARE 
17. HUILA 
18. LA GUAJIRA 
19. MAGDALENA 
20. META 

21. NARIÑO 
22. NORTE DE SANTANDER 
23. PUTUMAYO 
24. QUINDÍO 
25. RISARALDA 
26. SANTANDER 
27. SUCRE 
28. TOLIMA 
29. VALLE 
30. VICHADA 

 
 

 
AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE ADELANTAR LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y 
DESARROLLO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ACCIONES 
ASOCIADAS A MATERIALIZAR EL SUBSIDIO INTEGRAL DE TIERRAS (SIT), EL SUBSIDIO INTEGRAL 
DIRECTO DE REFORMA AGRARIA (SIDRA) Y EL SUBSIDIO INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA (SIRA) 
Y GENERAR INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INMUEBLES RURALES (RIR) 
EN EL MARCO DEL SUBSIDIO INTEGRAL DE ACCESO A TIERRAS (SIAT). 
 

 
Formular e implementar acciones conjuntas orientadas a materializar el Subsidio Integral de Tierras (SIT), el Subsidio 
Integral Directo de Reforma Agraria (SIDRA) y el Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) y generar insumos 
para la implementación del Registro de Inmuebles Rurales (RIR) en el marco del Subsidio Integral de Acceso a Tierras 
(SIAT). 
 
Los proponentes deberán incluir en sus propuestas: 
 

 Esquema de coordinación y administración de los equipos interdisciplinarios 
 Plazo para la contratación de los equipos interdisciplinarios 
 Esquema de sensibilización y formación de equipo interdisciplinario para la ejecución del propósito del 

Programa 
 Mecanismo y periodicidad de los pagos. Especificar si es requerido trabajar con anticipos de fondos. 

ACDI/VOCA podría proporcionar anticipos si el oferente puede demostrar que con este mecanismo se reducen 
los honorarios del contratista. 

 Mecanismos de evaluación de hojas de vida de los consultores a contratar. 
 Propuesta del mecanismo contractual que se propone aplicar 
 Aplicaciones de organización de un centro de gestión documental que contenga los soportes de ejecución y 

pago de los contratistas contratados. 
 Propuesta de un mecanismo de control técnico, jurídico y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

contratistas que se vinculen. 
 Aceptación de un mecanismo de indemnidad para ACDI/VOCA, derivado de las relaciones contractuales que 

II. PROPÓSITO 

A.  ALCANCE DEL TRABAJO 
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establezca con contratista. 
 
ACDI/VOCA en colaboración y coordinación con la organización implementadora realizará las siguientes actividades: 

 
 Proveer, coordinar y administrar equipos interdisciplinarios, conformados por los perfiles profesionales 

requeridos para el cumplimiento del objeto. Para este efecto emitirá convocatorias, seleccionará, contratará, 
administrará los equipos interdisciplinarios en territorio y los asesores especializados necesarios para la ejecución 
del convenio, según requisitos de la ANT. Incluir un cronograma de proceso de convocatoria, selección y 
contratación de dichos equipos. 

 De acuerdo con las directrices contenidas en el convenio ACDI/VOCA - ANT, los estudios previos del mismo y 
en concertación con la ANT, el oferente seleccionado elaborará en coordinación con ACDI/VOCA los términos 
de referencia del equipo a contratar, perfil profesional y experiencia requerida para cada una de las posiciones 
dentro de los equipos de territorio y de asesores especializados. 

 El Oferente seleccionado elaborará informes técnicos de acuerdo con los lineamientos exigidos por la ANT. 
 Transferencia metodológica - Inducción del personal: Bajo el liderazgo de la Subdirección de Acceso a Tierras en 

Zonas Focalizadas SATZF de la ANT y en coordinación con ACDI/VOCA, se realizarán sesiones de 
transferencia metodológica, conceptual y de políticas,  a nivel nacional y regional, con el propósito de ampliar y 
profundizar su conocimiento sobre los procesos y procedimientos para la materialización de los subsidios 
(adquisición de predios – proyectos productivos) y el manejo y cierre de cuentas controladas. 

 Implementación del Proyecto: Se realizarán todas las acciones necesarias para el acompañamiento y puesta en 
marcha de los 3 componentes descritos en el numeral B. 

 Aportar de contrapartida en efectivo y/o especie para el desarrollo de los componentes del Programa. Aunque no 
es un requisito el aportar recursos de contrapartida, los aportes serán valorados favorablemente en el proceso de 
evaluación. 

 Un informe final por cada uno de los componentes del Programa (3), de acuerdo con lo estipulado por la ANT y 
el Plan Operativo Anual - POA. 

 Suministrar información organizada y oportuna, de conformidad con las necesidades del Programa. 
 Implementar los lineamientos del Comité Técnico Operativo entre ACDI/VOCA y la ANT, en el desarrollo de las 

actividades a su cargo que contribuyan al cumplimiento del propósito del Programa. 
 Hacer que las actividades tendientes al seguimiento del Programa sirvan como mecanismo de acompañamiento 

en el cumplimiento de las metas trazadas. 
 Concertar con la coordinación del Programa en ACDI/VOCA los métodos, procedimientos, flujos de 

información, glosarios y términos, para facilitar el análisis de la información que derive de la operación de los 
componentes, bajo los lineamientos del Comité Técnico Operativo y del Supervisor. 

 Realizar la contratación de los equipos territoriales seleccionados y efectuar el seguimiento y liquidación de 
personal territorial directamente contratado y/o de los proveedores que se requieran para la ejecución del 
Programa, con capacidades técnicas y administrativas, que desde el nivel central lideren la planeación, ejecución, 
coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones y procesos planteados, para lograr el cumplimiento de las 
metas y objetivos del programa en sus diferentes intervenciones. 

 Realizar todos los procesos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros necesarios para que se pueda 
ejecutar con calidad y oportunidad las actividades del Programa. 

 Disponer del recurso humano competente para ejecutar el propósito del Programa y garantizar la estructura 
organizacional para el funcionamiento del programa en los asuntos a su cargo. Este personal tendrá dedicación 
exclusiva para la realización de las actividades. 

 

 
 Cronograma de proceso de convocatoria, selección y contratación de los equipos interdisciplinarios. 
 Contratos del personal contratado. 
 Plan operativo para la ejecución del proyecto, con detalle de las actividades. 
 Presupuesto y cronograma del Programa. 
 Todos los demás informes a solicitud de ACDI/VOCA 

 

 
ACDI/VOCA requiere suscribir un Subconvenio de asociación, en concordancia con el artículo 96 de la Ley 489 de 
1998 y el decreto 092 de 2017. El Subconvenio de asociación que se suscriba tendrá un esquema de desembolsos de 

B.   PRODUCTOS A ENTREGAR 

III. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y TÉRMINOS DE PAGO 
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acuerdo con el presupuesto y el plan operativo establecido para la implementación del proyecto. 
 

El valor estimado para el Subconvenio es de $3.000.000.000 a $3.700.000.000 
 

 
El comité de selección evaluará a los oferentes basándose en sus aplicaciones técnicas y de costo por escrito. Cada sección 
será evaluada de acuerdo con los criterios descritos en la Sección V. Se espera que los oferentes estudien todas 
las instrucciones y especificaciones en el RDA. Su incumplimiento será a riesgo del oferente. Los oferentes 
interesados deberán proveer las siguientes secciones:  
  

1.   DECLARACIÓN DE CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TÉCNICA 
Demostrar la capacidad técnica y experiencia proporcionando la siguiente documentación: 

 
a) Descripción general de la organización: En esta sección incluir una descripción breve sobre la organización 

especificando las características generales que le califican para cumplir con los requerimientos del presente RDA. 
b) Declaración de Capacidades: Los oferentes deberán resaltar las destrezas y experiencia en las áreas descritas en la 

sección II anterior. Los oferentes pueden incluir una descripción exhaustiva de sus capacidades, experiencias, 
recursos, apoyo y cualquier trabajo reciente en la ejecución de alcances de trabajo similares. Los oferentes deberán 
demostrar específicamente lo siguiente: (1) al menos 5 años de experiencia en la provisión de servicios de 
administración, ejecución de proyectos productivos y desarrollo rural, contratación de consultores y apoyo logístico, 
(2) habilidad para ejecutar más de una orden de trabajo simultáneamente, (3) habilidad para responder rápidamente 
en casos de urgencia. 

c) Referencias sobre el Desempeño Pasado: Los oferentes deberán proporcionar nombre y contacto de las 
organizaciones y personas que pueden dar referencias de trabajos similares en los últimos tres años. La información 
sobre cumplimiento en el pasado será empleada para determinar la responsabilidad y tomar decisiones sobre mejor 
valor. ACDI/VOCA se reserva el derecho de verificar esta información. 

 
ACDI/VOCA podría usar información obtenida de otras fuentes diferentes a las identificadas por el oferente. 

 
La información sobre cumplimiento que sea relevante al presente alcance de trabajo será evaluada de acuerdo con 
los siguientes elementos: 

 
1. Ejecución oportuna, incluyendo la adhesión a cronogramas de ejecución 
2. Calidad de los productos o servicios. 
3. Satisfacción de clientes con la ejecución de contratos. 

Los Proponentes deben incluir los siguientes documentos con la presentación de la aplicación: 

 Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con vigencia no mayor a un mes.   
 Copia del RUT y de la última declaración tributaria presentada ante la DIAN de acuerdo a las obligaciones 

de Ley (Renta, Retención en la Fuente a Título de Renta, IVA, etc.) ó certificado del Contador Público o 
Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Certificado del Representante Legal expedido por la contraloría general de la república. 
 Copia de la cedula del Representante Legal 
 Certificación anti-terrorismo firmada (anexo D) 
 Certificaciones que demuestren la experiencia en servicios de contratación y administración de contratos 

  de consultores.   
3. PERSONAL DEL PROYECTO 
Identificar al personal destinado al proyecto y el porcentaje de tiempo que cada uno dedicará a su actividad. No se 
debe dedicar más de media página al curriculum de cada persona considerada esencial para la implementación 
exitosa de este Subconvenio. 

 
 

4. VALOR DE LA PROPUESTA 
Los oferentes enviarán el valor estimado de su presupuesto junto a la propuesta, en un sobre separado y sellado (o 

IV. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN 

A.   INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
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archivo adjunto, en caso de enviar la propuesta por correo electrónico). El nombre del documento o artículo debe 
ser «Presupuesto estimado». El presupuesto deberá incluir suficientes detalles como para permitir la evaluación de 
los elementos de la propuesta. El presupuesto deberá presentarse en moneda local. ACDI/VOCA se reserva el 
derecho de solicitar información adicional para apoyar el costo y los precios detallados. 

 
 

5. REFERENCIAS 
Incluir tres referencias de clientes y su información de contacto. Las personas u organizaciones que sirven de 
referencia deben haber trabajado con su organización en el curso de los dos últimos años en los países o regiones 
(y de ser posible, en el mismo objeto) que se aplica a este RDA. 

 
B.   INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA 
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Las aplicaciones técnicas y de presupuesto se deben redactar por separado e identificarse como tal (o enviarse por 
correo electrónico). Cada volumen deberá identificarse usando el número de RDA y el nombre del aplicante. 
 
La propuesta deberá incluir: 

 
1.1. Carátula/Introducción (anexo C): 
 Número del RDA 
 Nombre y Dirección de la Organización 
 Tipo de organización (con fines de lucro, sin fines de lucro, universidad, etc.) 
 Nombre de la persona de contacto, teléfono y e-mail. 
 Firma del representante legal del oferente 

 
1.2. Propuesta 
 Esquema de coordinación y administración de los equipos interdisciplinarios 
 Plazo para la contratación de los equipos interdisciplinarios 
 Esquema de sensibilización y formación de equipo interdisciplinario para la ejecución del propósito del 

Programa 
 Mecanismo y periodicidad de los pagos. Especificar si es requerido trabajar con anticipos de fondos. 

ACDI/VOCA podría proporcionar anticipos si el oferente puede demostrar que con este mecanismo se reducen 
los honorarios del contratista. 

 Mecanismos de evaluación de hojas de vida de los consultores a contratar. 
 Propuesta del mecanismo contractual que se propone aplicar 
 Aplicaciones de organización de un centro de gestión documental que contenga los soportes de ejecución y 

pago de los contratistas contratados. 
 Propuesta de un mecanismo de control técnico, jurídico y cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 

contratistas que se vinculen. 
 Aceptación de un mecanismo de indemnidad para ACDI/VOCA, derivado de las relaciones contractuales que 

establezca con contratista. 
 

Todas las respuestas a este RDA deberán recibirse a más tardar la fecha límite de presentación incluida en la portada 
de este RDA. Los oferentes deberán entregar en sobre sellado (en original, dos copias impresas y una copia en 
medio electrónica tanto de la oferta técnica como de la económica) a: 

 
ACDI/VOCA 
Calle 79 No. 7- 32 
Bogotá D.C., Colombia 
E-mail: Rdpant001@acdivoca-co.org  

 
  
 
2. Todas las solicitudes y requerimientos de información que guarden relación con este RDA deberán ser enviados por 

correo electrónico a más tardar la fecha límite de envío de preguntas o consultas se estipulada en la portada de este 
RDA. El número de RDA debe estar referenciado en cada una de las preguntas y consultas. 

 
  
E-mail: Rdpant001@acdivoca-co.org 

 

 Cualquier comunicación por un medio diferente podría invalidar la aplicación. 

 Proponentes deberán examinar las especificaciones e instrucciones contenidas en este RDA. El no hacerlo será 
a riesgo del Proponente y ACDI/VOCA, se reserva el derecho de rechazarla. 

 Las Aplicaciones por fax no serán aceptadas. 
 Las aplicaciones deben ser entregadas a más tardar el día especificado en la portada de este documento antes 

de las 5:30 p.m. 
 Aplicaciones recibidas después de la fecha y hora límite de presentación estipulada en este documento no 

serán consideradas, incluso en circunstancias fuera del control del Proponente. Aplicaciones atrasadas 
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serán consideradas solo si la causa es atribuible a ACDI/VOCA, sus empleados/agentes o si se encuentra en el 
mejor interés de ACDI/VOCA. 

 Los Oferentes no recibirán compensación de ACDI/VOCA por la elaboración y envío de respuestas a este RDA. 
 Cualquier comunicación por fuera de este medio con funcionarios de ACDI/VOCA, tales como llamada telefónica o 

contacto de manera personal, podría invalidar el proceso. 
 

 
ACDI/VOCA emitirá una orden de compra al Proponente responsable cuya propuesta siga las instrucciones del RDA y 
se considere que es la más ventajosa para ACDI/VOCA. Se evaluará las aplicaciones sobre la base de una determinación 
de mejor valor (precio y calidad). Los siguientes factores se tendrán en cuenta durante la evaluación: 

 
 20% Méritos de la propuesta técnica 
 20% Cronograma para la contratación de los equipos interdisciplinarios 
 40% Experiencia probada en coordinación y ejecución de trabajos similares de campo 
 20% Propuesta Económica 

 
El comité de evaluación repasará la propuesta técnica basándose en los criterios técnicos que incluya. Se evaluará el 
costo de las aplicaciones para asegurar que estén completos y que no incluyan errores de computación. El comité también 
evaluará la razonabilidad de los costos y la rentabilidad del presupuesto, y determinará si los costos reflejan una 
comprensión cabal de los requerimientos del proyecto. El Subconvenio será ofrecido al oferente que demuestre 
responsabilidad, cuya propuesta abarque las instrucciones del RDA y sea considerado más ventajoso para ACDI/VOCA. 

 

 
Luego de divulgar el RDA, los oferentes deberán preparar y enviar una propuesta formal a la persona de contacto en 
ACDI/VOCA, tal como lo indica la Sección IV (b) (1). Las aplicaciones enviadas serán evaluadas de acuerdo con el 
criterio definido en la Sección V y clasificadas por su capacidad de cumplir los requerimientos incluidos en este 
documento de RDA. Se seleccionará un oferente y se le notificará de tal. Se negociará un subconvenio formal 
con el oferente seleccionado y, de confirmarse, el oferente iniciará las actividades del proyecto. 

 

 
Todas las aplicaciones recibidas después de la fecha límite que se indica en la portada del RDA serán descartadas. Es 
responsabilidad de los oferentes asegurarse que sus cotizaciones sean recibidas según las instrucciones detalladas en 
ese documento. La excepción a esa norma son aplicaciones que se reciban después de la fecha límite debido a un error 
de ACDI/VOCA o de sus empleados o funcionarios, o cuando una propuesta resulte conveniente para ACDI/VOCA. 

 

 
ACDI/VOCA podrá solicitar modificaciones de las aplicaciones presentadas debido a cambios/aclaraciones de los 
requisitos. Si se solicitan cambios a las aplicaciones los Proponentes tendrán un plazo especificado para responder a la 
solicitud de modificación. Los Proponentes no podrán solicitar modificaciones. 

 

 
Las aplicaciones podrán ser retiradas mediante notificación escrita por correo electrónico en cualquier momento previo a 
la adjudicación. El oferente o su representante autorizado podrán retirar la propuesta en persona, siempre que la 
identidad del representante sea conocida y que firme un comprobante de la propuesta antes de la adjudicación. 

 

 
La presente es sólo una solicitud de aplicaciones y de ninguna manera obliga a ACDI/VOCA a adjudicar un Subconvenio. 
ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar a cualquiera o ninguna de las aplicaciones presentadas. No hay 
compromiso, ya sea expreso o implícito, para compensar a los Proponentes por los costos incurridos en la preparación 
y presentación de sus aplicaciones. 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VI. PROCESO DE LICITACIÓN 

VII. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

A.   APLICACIONES ENVIADAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE 

B.   MODIFICACIÓN DEL RDA 

C.   RETIRO DE APLICACIONES 

D.  DERECHO DE NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ACDI/VOCA puede aceptar cualquier artículo o grupo de elementos de una propuesta. ACDI/VOCA se reserva el 
derecho de hacer una adjudicación de cualquier elemento de una cantidad inferior a la cantidad indicada, a los precios 
unitarios propuestos. 

 
ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier propuesta que se determine que no responde a los requerimientos solicitados. 
Una propuesta que responde es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones del RDA. ACDI/VOCA podrá 
reservarse el derecho de renunciar a las discrepancias de menor importancia en una oferta. 

 

 
Las aplicaciones presentadas deberán tener una validez de 60 días a partir de la fecha especificada para la presentación 
de las aplicaciones. El Proponente seleccionado deberá suministrar los servicios, a los precios cotizados, dentro del 
período de ejecución especificado en este RDA. 

 
Los proponentes podrán presentar aplicaciones que abarquen todas o una de las zonas mencionadas en la Sección II de 
este documento. 

 

 
Los oferentes que envíen las aplicaciones deberán contar con (1) licencia oficial para llevar a cabo dichos negocios en 
Colombia, (2) capacidad demostrada de sistemas administrativos y financieros y recursos para la ejecución del 
Subconvenio y (3) no estar identificados como organización terrorista. Además, se podrá requerir al oferente la siguiente 
información: 

 
 Documentación donde se pueda verificar su existencia en el país (certificado de existencia y representación 

legal, RUT) 
 Demostrar la capacidad para administrar contratos y de contar con los recursos necesarios para realizar las 

actividades 
 Registros satisfactorios de historia de desempeño, integridad y ética comercial 
 (Insertar cualquier otra calificación. Véase las instrucciones de artículos o requerimientos a incluir) 

 
ELEGIBILIDAD 

 
A. Entidades elegibles: 

 Ser entidades existentes en virtud de las leyes del Gobierno de Colombia y deben estar en conformidad con 
todas las regulaciones aplicables, civiles y fiscales 

 Ser capaces de demostrar experiencia previa exitosa en trabajos con proyectos similares. 
 Tener mínimo 5 años de creación. 
 Demostrar buena capacidad de gestión financiera, administrativa y técnica. El Programa evaluará y verificará 

esta capacidad antes de firmar un Subconvenio. 
 Estar dispuestos y ser capaces de completar todas las certificaciones requeridas. 

 
B. Entidades NO elegibles: 

• Entidades que apoyen o tengan vínculos con actividades o grupos ilegales, con actividades terroristas o del 
narcotráfico 

• Cualquier entidad cuyo nombre o nombre de algún miembro aparece en la lista de las partes excluidas 
(http://www.sam.gov/) 

 
Cualquier trabajo en equipo o el acuerdo de asociación, deben identificar claramente la forma en que el acuerdo 
funcionará, cómo se tomarán las decisiones y como serán asignados los recursos. 

 

 
Toda la propiedad tangible o intangible creada o adquirida mediante este Subconvenio será propiedad exclusiva del 
Subconvenio. 

E.   VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

F.   CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL OFERENTE 

G.   DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Anexo A: Tabla detalle de consultores en territorio/perfiles/tiempo/honorarios Anexo 
C: Formato de carátula 
Anexo D: Certificación antiterrorismo 
 

ANEXO A. TABLA DETALLE DE CONSULTORES EN TERRITORIO/PERFILES/TIEMPO/ 
HONORARIOS 

Tabla detallando el número de consultores para el trabajo en cada región - territorios, de acuerdo con tipo de 
perfil profesional, tiempo y valor de los respectivos honorarios de referencia. 

 
 

Descripción Meses Cantidad 
Valor 
Unitario 

TOTAL 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL TERRITORIAL 

EQUIPO EN TERRITORIO NORTE         

 Abogado   10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Especialista SIG - Catastrales  10  1   $    4,500,000  45,000,000  

SUBTOTAL   2    90,000,000  

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA CARIBE          

 Topógrafo  9  1   $    4,500,000  40,500,000  

 Profesional Social   10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  1   $    4,000,000  40,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Coordinador de Zona   10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   6    220,500,000  

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA EJE 
CAFETERO Y ANTIOQUIA 

        

 Topógrafo  9  2   $    4,500,000  81,000,000  

 Profesional Social - Quindío  10  1   $    3,500,000  35,000,000  

 Profesional Agropecuario- Quindío  10  1   $    3,500,000  35,000,000  

 Profesional Social   10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Coordinador de Zona   10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   10    381,000,000  

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA ORIENTE Y 
CENTRO ORIENTE 

        

 Topógrafo  9  1   $    4,500,000  40,500,000  

 Profesional Social   10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  1   $    4,000,000  40,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Coordinador de Zona   10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   6    220,500,000  

EQUIPO EN TERRITORIO SUR         

VIII. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
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 Abogado   10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Especialista SIG - Catastrales  10  1   $    4,500,000  45,000,000  

SUBTOTAL   2    90,000,000  

EQUIPO EN TERRITORIO  ZONA SUR 
AMAZONIA 

        

 Topógrafo  9  2   $    4,500,000  81,000,000  

 Profesional Social   10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  2   $    4,000,000  80,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  3   $    4,500,000  135,000,000  

 Coordinador de Zona   10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   10    391,000,000  

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA OCCIDENTE          

 Topógrafo  9  1   $    4,500,000  40,500,000  

 Profesional Social   10  1   $    4,500,000  45,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  1   $    4,000,000  40,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  2   $    4,500,000  90,000,000  

Coordinador de Zona 10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   6    220,500,000  

EQUIPO EN TERRITORIO ZONA SUR 
OCCIDENTE  

        

 Topógrafo  9  2   $    4,500,000  81,000,000  

 Profesional Social   10  2   $    4,500,000  90,000,000  

 Especialista Administrativo - Financiero  10  2   $    4,000,000  80,000,000  

 Profesional Agropecuario  10  3   $    4,500,000  135,000,000  

 Coordinador de Zona   10  1   $       500,000  5,000,000  

SUBTOTAL   10    391,000,000  

EQUIPO EN TERRITORIO APOYOS          

 Consultores Estratégicos  10  2   $    9,000,000  180,000,000  

 Asesores junior  11  3   $    4,000,000  132,000,000  

 Asesor Especializado 1  11  3   $    6,500,000  214,500,000  

 Asesor Especializado 2  11  6   $    6,000,000  396,000,000  

 Apoyo Gestión Documental   11  5   $    2,200,000  121,000,000  

SUBTOTAL   19    1,043,500,000  

SUBTOTAL EQUIPO EN TERRITORIO   71  0  3,048,000,000  
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(Se debe completar este formato con todos los detalles requeridos y enviarlo como la primera página de la propuesta 
técnica, adjunto a los documentos requeridos. Se debe asegurar que su propuesta está autorizada con la firma en su 
respectivo bloque. La firma o autorización de este formulario confirmará que los términos y condiciones del RDA tienen 
precedencia sobre todo otro adjunto. Las aplicaciones no autorizadas serán rechazadas.) 

 
Fecha de Propuesta Técnica:  
Número de RDA:  
Título de RDA:  

 

Ofrecemos proveer los bienes y servicios descritos en el alcance del Trabajo, en conformidad con los términos y condiciones 
indicados en el Requerimiento de Propuesta referenciados anteriormente. Confirmamos que reunimos los requerimientos 
para participar en una contratación pública y cumplimos los criterios de elegibilidad especificados. 

 
 El período de validez de nuestra propuesta es de XX días/semanas/meses desde la fecha y hora de esta presentación.   
TIPO DE NEGOCIO O INSTITUCIÓN (SELECCIONAR TODAS LAS CASILLAS QUE APLIQUEN) 

El oferente certifica que: ☐ No es de Propiedad de EE.UU. ☐ Es propiedad del gobierno 
(Si selecciona No es Propiedad de EE.UU., continúe a la Certificación de antiterrorismo.) 

 
O SÓLO PARA ORGANIZACIONES DE LOS EE.UU.: 

□ Sin fines de lucro ☐ Con fines de lucro ☐ Propiedad o administración del Gobierno 
□ Gran empresa ☐ Pequeña y mediana Empresa ☐ Instituto o Universidad 
□ Empresa de Mujeres  ☐ Pequeña y Mediana Empresa en Desventaja 

 
 

CERTIFICACIÓN ANTITERRORISMO 
El oferente, en la medida de su conocimiento, no ha proporcionado, en el curso de los últimos 10 años, y tomará todas las 
medidas razonables para asegurar no proveer a sabiendas apoyo material ni recursos a ninguna persona o entidad que 
cometa, procure cometer, represente, facilite o participe en actos de terrorismo, o que haya cometido, procurado cometer, 
facilitado o participado en actos de terrorismo. 

 
El oferente también verifica que no está en 1) el portal de Internet de la Lista de Partes Excluidas: www.sam.gov ni en 2) el 
portal del comité de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) establecido en la Resolución 
UNSC 1267 (1999) («el Comité 1267»): https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf. 

 

El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en representación de la empresa incluida y de vincularla 
a todas las condiciones y provisiones establecidas en el documento RDA, incluyendo los anexos de ACDI/VOCA. 

 

Propuesta Autorizada Por: 
Firma:    

Cargo:    

 
Nombre:    

Fecha:    
Autorizado por y en representación de: (DD/MM/AA) 

Empresa:    
Dirección:     

No. de DUNS:    Registro Comercial 
 

 
ANEXO D. CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 


