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I. INTRODUCCIÓN  

A. ANTECEDENTES DE ACDI/VOCA  

Con sede en Washington, D.C., ACDI/VOCA es una organización internacional de desarrollo sin ánimo de lucro 
que provee asistencia técnica y administrativa para fomentar un crecimiento económico sostenible, elevar el 
nivel de vida y crear comunidades dinámicas. Su experiencia se centra en catalizar la inversión, la agricultura 
climáticamente inteligente, el empoderamiento y la resiliencia, el fortalecimiento institucional y los sistemas de 
mercado. Para más información, visite www.acdivoca.org. 

B. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA  

En mayo de 2016, ACDI/VOCA se adjudicó el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) o "Programa" en 
el marco de un acuerdo de cooperación firmado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional/Colombia (USAID). El propósito del Programa, de cinco años de duración y 74,9 millones de 
dólares, es facilitar procesos que promuevan cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos de los 
colombianos a favor de la reconciliación en la etapa posterior a los acuerdos de paz, en 27 municipios del país1. 
El Programa busca que los ciudadanos estén mejor preparados para enfrentar el pasado y se apropien de los 
esfuerzos de reconciliación a través de iniciativas locales. ACDI/VOCA, en colaboración con USAID y el Gobierno 
de Colombia, lleva a cabo actividades orientadas a lograr tres grandes resultados esperados: 

Resultado 1: Mejorar la capacidad y los mecanismos de verdad y memoria del Gobierno colombiano: mejorar la 
capacidad técnica del Gobierno en el diseño y establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y 
brindar asistencia técnica al Centro Nacional de Memoria Histórica. El Programa articula los esfuerzos de 
organizaciones del sector público y privado para fortalecer los ejercicios de verdad y memoria en los territorios.  

Resultado 2: Apoyo al Gobierno colombiano en el diseño e implementación de estrategias de sensibilización y 
generación de mensajes positivos que contribuyan a la reconciliación: el Programa apoya las estrategias de 
comunicación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica. A 
nivel nacional y local, articula los esfuerzos de organizaciones del sector público y privado que buscan 
sensibilizar y generar mensajes positivos que contribuyan a la reconciliación. Promueve iniciativas en arte, 
cultura, deporte, medios de comunicación, tecnología e innovación que promueven la reconciliación en los 
territorios.     

Resultado 3: Alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y 
otros donantes para apoyar las iniciativas locales de reconciliación en los municipios priorizados: el Programa 
apoya los procesos de diálogo, los proyectos de generación de ingresos y las iniciativas culturales, deportivas y 
artísticas, a través de los cuales los individuos y las comunidades construyen confianza y fortalecen las 
relaciones para avanzar en los procesos de reconciliación. Apoya proyectos que contribuyen al desarrollo y a la 
construcción de la paz a nivel local. Cada proyecto que se desarrolla con las organizaciones apoyadas por PAR se 
alinea con al menos uno de los tres resultados, dependiendo de las particularidades de los territorios. Hasta 

 

1 Arauca, Arauquita, Barranquilla, Bogotá, Bojayá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cartagena del Chairá, Chaparral, Ciénaga, 

Cúcuta, Florencia, Maicao, Medellín, Mesetas, Puerto Rico, Quibdó, Rioblanco, Riohacha, San Carlos, San Vicente del 

Caguán, Santa Marta, Apartadó, Turbo, Vistahermosa, y Uribia.  



 

 

 

diciembre de 2020, se habían ejecutado 243 proyectos con 30.358 participantes y 630 socios públicos y 
privados.  

ACTIVOS TÉCNICOS TRANSVERSALES  

El núcleo del enfoque de implementación de PAR es un conjunto de tres activos técnicos transversales que están 
integrados en los tres resultados. Estos incluyen enfoques, modelos y herramientas s a través de los cuales se 
impulsan los cambios en los individuos, las comunidades y los socios. Los activos comprenden: 1) enfoques de 
apoyo psicosocial, 2) enfoques de género e inclusión social, incluida la atención específica a los migrantes 
venezolanos, y 3) un enfoque de oportunidades económicas inclusivas.  Dentro de estos activos, hay 
herramientas como DecidoSer e INclusionEs que han sido plenamente operativas en todo el Programa y 
merecen una atención específica en una evaluación final.  

• Apoyo psicosocial: Desde el inicio del Programa en 2016, PAR ha empleado un sólido enfoque de apoyo 
psicosocial en todo el Programa, incluyendo el desarrollo de la capacidad de las organizaciones para mejorar 
los servicios de apoyo psicosocial. Una de las herramientas psicosociales destacadas es DecidoSer, que se 
define como un "programa de habilidades para el cambio social que, a través de encuentros vivenciales con 
un fuerte enfoque lúdico-pedagógico, promueve reflexiones que conducen a decisiones y acciones para el 
cambio. "DecidoSer refuerza 17 habilidades, dos de las cuales son "estructurales" (es decir, la gestión 
emocional y la toma de decisiones), y las 15 restantes se denominan "intencionales", o adaptadas a las 
necesidades de los contextos y grupos de población con los que trabaja el PAR. Estas habilidades 
"intencionales" son las actitud prosocial, la construcción de nuevas narrativas, la convivencia, la confianza, la 
resiliencia, el pensamiento estratégico, la comunicación eficaz, el respeto, la empatía, el trabajo en equipo, 
la autoobservación, la adaptabilidad al cambio, la transformación de conflictos, la cooperación y la 
creatividad.  

 

• Género e inclusión social: Desde 2016, PAR ha empleado una sólida estrategia de Género e Inclusión Social, 
que incluye la priorización del trabajo y el diseño de estrategias que son interseccionales. Los grupos 
destinatarios de la inclusión han sido las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos e indígenas, las personas 
LGBTIQ+, las personas con discapacidad y personas migrantes venezolanas. Las actividades han abarcado 
desde la promoción de comunicaciones inclusivas y el cambio de comportamiento hasta la garantía de 
oportunidades económicas equitativas para los grupos marginados. Una herramienta que se ha convertido 
en el centro del enfoque de PAR es INclusionES. INclusionES es un programa de formación y certificación de 
30 horas en materia de diversidad, equidad e inclusión, cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a 
diseñar modelos de negocio, prácticas de gestión y cultura organizativa más inclusivos. Entre los temas que 
se debaten y trabajan con las organizaciones se encuentra el de facilitar una mayor inclusión de las mujeres, 
las personas con discapacidad, los adultos mayores, los grupos étnicos, los migrantes, las personas LGBTIQ+ 
y los jóvenes. El programa está dirigido a empresas del sector privado, entidades gubernamentales, 
universidades, fundaciones, organizaciones sociales y medios de comunicación.  

 
En mayo de 2019, PAR firmó una modificación con USAID para incluir una respuesta programática enfocada 
a abordar temas relacionados con la crisis migratoria derivada de la inestabilidad política y económica en 
Venezuela. Desde entonces, PAR ha trabajado junto al Gobierno de Colombia, gobiernos locales, alianzas 
público-privadas y organizaciones de cooperación internacional para abordar temas como la integración 
social y económica y mensajes positivos que mitiguen la discriminación y la xenofobia.  
 

• Oportunidades económicas inclusivas: Una parte importante del enfoque de reconciliación de PAR ha sido 
garantizar la integración económica y social de las poblaciones vulnerables a través del acceso al empleo y la 



 

 

 

creación y/o fortalecimiento de empresas urbanas y proyectos productivos en las zonas rurales. El modelo 
de oportunidades económicas inclusivas de PAR se basa en un ecosistema de actores que participan en el 
desarrollo de habilidades y la formación, la inclusión en el mercado, incluidos los mercados laborales, las 
alianzas para el comercio y el empleo, y las políticas públicas favorables a la integración, incluidas las 
políticas dirigidas a población migrante.  

II. OBJETIVO  

PAR está en su último año de implementación, por lo que ACDI/VOCA está interesada en obtener una evaluación 
de los impactos y resultados del Programa. Esto se hará a través de una evaluación externa de métodos mixtos, 
compuesta por métodos cualitativos y cuantitativos. Si bien gran parte de esta evaluación se centrará en captar 
y documentar los resultados e impactos cuantitativos, también hemos incluido métodos cualitativos para 
fortalecer el rigor y enriquecer el análisis con la intención de facilitar un aprendizaje más profundo y significativo 
respecto a la eficacia e impacto de la programación de PAR. Este diseño secuencial explicativo (es decir, el uso 
de datos cualitativos para explorar los resultados cuantitativos) se utilizará para profundizar el análisis en torno 
a los impactos clave, para aclarar cualquier contradicción en los resultados cuantitativos y para garantizar que 
los hallazgos de la evaluación se basen en las experiencias de los participantes.  

A. OBJETIVOS  

Se espera que se cumplan los siguientes objetivos: 

1) Recoger métricas cuantitativas que capturen los resultados primarios, secundarios e indirectos, que no 
fueron capturados a través de los procesos rutinarios de seguimiento y evaluación de PAR.  

2) Recopilar información cualitativa complementaria en torno a los resultados e impactos clave para 
comprender cómo se facilitaron los cambios y el grado de estos.  

B. ALCANCE DEL TRABAJO  

La evaluación debe tener en cuenta toda la duración del Programa, desde 2016 hasta el momento de la 
recolección de datos (prevista entre junio y septiembre de 2021). La evaluación abarcará los 27 municipios2 en 
los que PAR ha ejecutado las actividades del Programa. El diseño de evaluación deseado para este estudio se 
describe a continuación. Las responsabilidades principales del consultor incluyen la recopilación, el análisis, y la 
entrega ordenada de toda la información cuantitativa y cualitativa recopilada. Para más detalles sobre las 
funciones y responsabilidades, véase más abajo. Los borradores de las herramientas de recopilación de datos 
(guías de recopilación de datos cualitativos y cuestionarios cuantitativos) serán elaborados por ACDI/VOCA y 
facilitados al equipo de consultores, que deberá probar los instrumentos de recopilación de datos definitivos. La 
recopilación de datos cuantitativos (Objetivo 1) que se describe a continuación se realizará mediante llamadas 
telefónicas, en la medida de lo posible.  

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  

El diseño de la evaluación se describe para cada objetivo. Los diferentes métodos de recopilación de datos 
abordan diferentes objetivos, que se describen a continuación.  

 
2 Los datos cualitativos se recogerán entre los siguientes 11 municipios: Apartadó, Arauca, Buenaventura, Santa Marta, 
Quibdó, Florencia, Turbo, Maicao, Vistahermosa, Bojayá¸ Bogotá, D.C.  



 

 

 

Objetivo 1. Recoger métricas cuantitativas que capturen los resultados primarios, secundarios e indirectos, que 
no fueron capturados a través de los procesos rutinarios de seguimiento y evaluación de PAR.  

Metodología: El objetivo 1 deberá alcanzarse mediante la realización de dos encuestas cuantitativas (borrador 
de herramientas de recolección de datos desarrollado por ACDI/VOCA y probado por el equipo de consultores) 
que capturen las métricas indicadas en la Tabla 1 y la Tabla 2. Estas métricas son mediciones prioritarias iniciales 
y el consultor deberá tener en cuenta, en el Presupuesto propuesto, que probablemente se añadirán métricas 
adicionales a esta lista.  

Se realizarán dos encuestas:  

1) a nivel individual - participantes (métricas indicadas en la Tabla 1), y  

2) a nivel de gobiernos locales y organizaciones (métricas indicadas en la Tabla 2). 

Muestreo de las encuestas 1 y 2: El muestreo para estas encuestas debe ser un diseño completamente aleatorio 
para que los resultados puedan ser extrapolados entre los gobiernos locales asistidos por PAR, las 
organizaciones y la población participante. Los cálculos del tamaño de la muestra deben utilizar un error 
estándar relativo - RSE del 3,5% y un nivel de confianza del 95%. Se debe utilizar un diseño de muestreo por 
estratos para ambas encuestas. Los estratos de muestreo deben ser proporcionales. Los estratos de muestreo 
3son el sexo (femenino, masculino), la edad (10-29 años para los jóvenes, >29 para los adultos), la etnia 
(afrocolombiana, indígena) - y el municipio. Para la población de la encuesta 1, se espera que el consultor haga 
un muestreo aleatorio de individuos de la lista completa de participantes de PAR, asegurando que cada estrato 
elegido sea proporcional a la población participante. Del mismo modo, para la encuesta 2, se espera que el 
consultor haga un muestreo aleatorio de las organizaciones asistidas por PAR.  Los estratos de muestreo para las 
organizaciones será el tipo de organizaciones: públicas y privadas. 

Los criterios anteriores se traducen en un número mínimo de 751 personas para la encuesta 1, y 83 
organizaciones (incluyendo gobiernos locales) muestreadas para la encuesta 2. Esto no incluye a las personas 
que podrían no responder/no poder ser contactadas durante la encuesta. Se espera que el consultor encueste a 
este número de personas y organizaciones, como mínimo, para la parte cuantitativa de este ámbito de trabajo. 
ACDI/VOCA proporcionará al consultor una lista de población de muestreo para las encuestas 1 y 2. 

Objetivo 2. Recopilar información cualitativa complementaria en torno a los resultados e impactos clave para 
comprender cómo se facilitaron los cambios y el grado de estos (Tablas 1 y 2). Metodología: El objetivo 2 debe 
lograrse mediante la realización de debates de grupos focales (GF), entrevistas con informantes clave (EIC) (guías 
preliminares que serán desarrolladas por ACDI/VOCA y probadas por el consultor), y la revisión de documentos 
para apoyar los productos de la evaluación.  (Los documentos serán proporcionados por ACDI/VOCA en torno a 
los resultados del programa -Ver Tabla 3). Se espera que el consultor seleccione a las personas, organizaciones y 
actores de los que recogerá datos cualitativos. Las organizaciones y los actores deben ser elegidos en función de 
la relevancia de los temas de aprendizaje priorizados o de los resultados. Los datos deben recopilarse de 
suficientes municipios y de una manera suficientemente sólida como para que los resultados de todo PAR 
puedan escribirse y discutirse con confianza.  Al igual que con cualquier método de recopilación de datos 
cualitativos, el número final de entrevistas a informantes clave y de discusiones de grupos focales que se 
necesitan para obtener datos que proporcionen niveles mínimos de evidencia para hablar de los temas o 
resultados de aprendizaje priorizados no se conoce hasta que el proceso esté en marcha. Sin embargo, PAR 
espera que el consultor realice no menos de 25 y no más de 35 EIC y GFs, aproximadamente 20 EIC y 5/6 GFs, 

 
3 Aunque no se incluyan en los estratos de muestreo, se espera que el consultor recoja datos relacionados con el colectivo LGBTQ+ y con 
las personas con discapacidades como elementos importantes en los esfuerzos de recolección de datos.  



 

 

 

para un total de 25/6 EIC y GFs. Se espera que el consultor continúe realizando EIC y GFs adicionales hasta que 
se alcancen los umbrales de evidencia (es decir, los niveles de saturación). 

Se espera que el consultor lleve a cabo estas sesiones de grupos focales y de entrevistas de manera ética, 
teniendo en cuenta la seguridad y los posibles impactos en los participantes. El consultor debe contar con una 
persona que tome notas detalladas durante estas sesiones, y las grabe con el consentimiento de los 
participantes. Las grabaciones de las sesiones deben transcribirse, palabra por palabra, para su análisis 
cualitativo. Todas las transcripciones de las sesiones y la documentación de codificación cualitativa deberán 
compartirse con ACDI/VOCA como parte de los entregables de esta evaluación. Consulte la sección C. 
Entregables para obtener más detalles sobre este punto. Los datos cualitativos deben codificarse según un 
constructo paralelo al utilizado para analizar los datos cuantitativos.  

Los resultados de los objetivos 1 y 2 deberán documentarse en un informe final en el que se analizarán los 
principales resultados e impactos soportados con la evidencia procedente de los datos cuantitativos y cualitativos 
(incluidos los documentos compartidos por ACDI/VOCA). Todas las métricas cuantitativas deberán adjuntarse al 
informe final, en una tabla agregada. Además, se llevará a cabo un análisis en profundidad de los resultados 
(basado en la Tabla 2) sobre cinco temas, que se presentarán en 5 boletines. Los temas son apoyo psicosocial, 
transformación cultural, género e inclusión social, alianzas y aterrizaje territorial.  

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Temas centrales de aprendizaje de PAR, y métricas propuestas para los participantes de PAR 

 

 

Temas centrales de aprendizaje Métricas - Investigación cuantitativa* (Objetivo 1) 
*Todas las métricas a nivel individual deben estar desagregadas por grupos establecidos por PAR (por ejemplo, sexo, edad, etnia, etc.) 

Campañas de mensajes positivos  
Se alinea con: Resultado 2 

• Porcentaje de personas que reconocen a uno de los embajadores de la reconciliación 

• Evaluación del trabajo realizado por los embajadores para la reconciliación y su contribución al cambio de percepción de su territorio 

Actividades de transformación cultural  
 

• Número de personas capacitadas como líderes nuevos o existentes (desagregado por nuevos o existentes) 

• Número de personas que citan una mayor confianza en el gobierno y/o en las empresas del sector privado  

Apoyo psicosocial  
Subtema:  
DecidoSer  
 
Se alinea con: Activo técnico 1 

• Número de personas con vínculos de apoyo social nuevos o reforzados gracias a la ayuda de PAR 

• Valoración promedio de la calidad de los servicios de apoyo psicosocial (DecidoSer) recibidos gracias a la ayuda de PAR 

• Número de participantes que perciben que DecidoSer incluye una perspectiva diferencial 

• Número de participantes que han mejorado las relaciones con sus vecinos gracias a DecidoSer (medida del impacto comunitario) 

Género e inclusión social  
Subtema(s): 

• InclusiónES 

• Inclusión de migrantes venezolanos 
 
Se alinea con: Activo técnico 2 

• Número de personas que informan que su percepción de las personas de diferentes identidades y grupos sociales ha cambiado gracias a la asistencia 
de PAR (afrodescendientes, indígenas, LGTBI, migrantes) 

• El número de personas que informan que su comportamiento hacia las personas de diferentes identidades y grupos sociales ha cambiado gracias a la 
asistencia de PAR. 

Oportunidades económicas inclusivas  
Se alinea con: Activo técnico 3 

• Número de mujeres/jóvenes participantes que citan un ascenso en sus funciones en un sector/cadena de valor/empleo  debido a PAR 

• Cambio promedio en los ingresos de los participantes/monto total del aumento de los ingresos de los participantes debido a la ayuda de PAR 

• Número de nuevos grupos/asociaciones a los que una persona está conectada o es miembro gracias a la ayuda de PAR 

• Número de nuevas entidades de recursos o de financiación a las que se vincula una persona gracias a la ayuda de PAR 

• Número de participantes en proyectos y emprendimientos productivos que mejoraron su rentabilidad gracias al apoyo de PAR en el posicionamiento 
de la marca. 

• Número de participantes en emprendimientos y proyectos productivos que mejoraron la rentabilidad de su proyecto productivo o emprendimiento 
gracias al capital semilla otorgado por PAR 

• Número de participantes que consideran que el proyecto de PAR en el que participan contribuye al desarrollo/implementación de los PDET. 

Impactos de alto nivel que trascienden los 
temas de aprendizaje 

• Número de participantes indirectos debidos a la ayuda de PAR (bien sea por la adopción de tecnologías/prácticas, modelos de inversión/organización; 
los beneficios de las políticas modificadas) 

• Número de participantes de PAR que declaran haber mejorado su bienestar individual gracias a la ayuda del programa PAR 

• Número de participantes de PAR que declaran haber mejorado el bienestar de sus hogares gracias a la ayuda del programa PAR 

• Cambio en el número de personas en las que un individuo puede confiar en su comunidad en momentos difíciles, que son de diferente sexo o etnia, 
debido a la asistencia de PAR 

• Número de personas que informan de un mayor compromiso con las organizaciones/iniciativas/eventos de la comunidad/sociedad civil debido a la 
asistencia de PAR 

Aterrizaje de PAR a nivel territorial y 
promoción de una mejor gobernanza entre 
los actores clave 

• Porcentaje de participantes en alianzas promovidas por el PAR que las califican positivamente (escala Likert) 

• Porcentaje de participantes que consideran que después de PAR se han reforzado las relaciones de trabajo entre los distintos agentes 



 

 

 

 

Tabla 2. Temas centrales de aprendizaje de PAR y métricas propuestas a los socios públicos y privados de PAR. 

 

 

Tabla 3. Métricas disponibles de PAR. ACDI/VOCA proporcionará documentos sobre estos temas para el informe. 

 
Temas centrales de aprendizaje 

Métricas disponibles de PAR. 

Iniciativas sobre la verdad y la memoria  
 

• Número de participantes que  reportan cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos tras la intervención de PAR en los proyectos 
de memoria 

• Porcentaje de cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos tras la intervención de PAR en los proyectos de memoria 

Campañas de mensajes positivos  
 

• Número de publicaciones/post con mensajes positivos sobre la reconciliación. 

• Porcentaje de cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos tras la intervención del PAR en relación con los medios de 
comunicación 

• Porcentaje de cambio en la percepción de los participantes en las campañas de mensajes positivos y específicos para la Migración. 

• Número de organizaciones que se han fortalecido en temas de comunicación para el cambio social. 

Temas centrales de aprendizaje Métricas - Investigación cuantitativa* (Objetivo 1) 
*Todas las métricas a nivel individual deben estar desagregados  por grupos  (por ejemplo, sexo, edad, etnia, etc.) 

Alianzas transformadoras • Número de asociaciones formadas o fortalecidas gracias a la asistencia de PAR; desglosar las asociaciones por tipo de objetivo (por ejemplo, apoyo a 
la inclusión de los migrantes en las comunidades, apoyo al empleo de las mujeres/los jóvenes, etc.) y tipo de contribución (por ejemplo, voluntariado, 
dinero, recursos, intercambio de información, etc.) 

• Número y formación de estructuras de colaboración entre los socios ejecutores de PAR y las comunidades para establecer redes comunitarias que 
contribuyan a la autosuficiencia 

• Número de alianzas con instituciones que ofrecen educación financiera a empresarios vulnerables, desarrolladas gracias a la asistencia de PAR 

Apoyo psicosocial  
Subtema:  
DecidoSer  

• Número de organizaciones que han adoptado y piensan seguir utilizando DecidoSer 

• Número de organizaciones que consultan la web (DecidoSer). 

Género e inclusión social  
Subtema(s): 

• InclusiónES 

• Inclusión de migrantes venezolanos 

• Número y tipo de organizaciones con políticas, prácticas o modelos más inclusivos gracias a la asistencia de PAR 

• Número de organizaciones con un mejor ambiente de trabajo debido al aumento de la diversidad en la empresa. 

• Número de organizaciones participantes en InclusionEs que utilizan/implementan InclusionEs en sus proyectos 

Oportunidades económicas inclusivas  
• Número de organizaciones que desarrollaron procesos de formación en formalización empresarial 

• Número de organizaciones que desarrollarán procesos de formación en formalización empresarial 

• Número de participantes de PAR contratados por empresas  

• Porcentaje de los empresarios que muestra satisfacción por haber contratado a participantes de PAR. 

• Número de empresas que informaron de la reducción de costos gracias a la contratación de participantes de PAR. 

• Tasa de retención de participantes de PAR. 

Aterrizaje de PAR a nivel territorial y 
promoción de una mejor gobernanza entre 
los actores clave 

• Porcentaje de representantes de gobiernos territoriales que consideran que PAR contribuyó positivamente al desarrollo de iniciativas públicas de 
reconciliación 

• Porcentaje de representantes de gobiernos territoriales que consideran que PAR contribuyó a la confianza en los gobiernos locales 

• Identificar los aspectos clave que favorecen la identificación de aliados y el diseño de alianzas más eficaces a nivel territorial (múltiple) 



 

 

 

Temas centrales de aprendizaje 
Métricas disponibles de PAR. 

• Número de medios de comunicación formados en materia de inclusión y migración. 

• Porcentaje de cambio en la narrativa de los medios de comunicación formados en inclusión y migración 

Actividades de transformación cultural  
 

• Número de participantes que reportan cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos posteriores a la intervención de PAR específico 
solidaridad y perspectiva de la reconciliación - Empoderamiento.  

• Porcentaje de cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos posteriores a la intervención de PAR específico solidaridad y 
perspectiva de la reconciliación - Empoderamiento. 

• Número de participantes que informan de cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos tras la intervención de PAR 
específicamente en confianza. 

• Porcentaje de cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos tras la intervención de PAR específicamente en confianza 

• Porcentaje de personas que se consideran agentes de cambio que contribuyen a la reconciliación 

Alianzas transformadoras  
 

• Número de partes interesadas de los sectores público y privado que financian las actividades de PAR  

• Fondos de terceros (millones de dólares) 

•  Porcentaje de disposición de aliados PAR para continuar trabajando en alianzas de reconciliación. 

• Número de alianzas fortalecidas gracias a la ayuda de PAR. 

Apoyo psicosocial 
Subtema:   
DecidoSer  

 

• Número de personas que han accedido a servicios de apoyo psicosocial (de forma directa o indirecta) gracias a la ayuda de PAR. 

•  Porcentaje de percepción de la utilidad de los temas de reconciliación gracias a la asistencia de PAR 

Género e inclusión social 
Subtema(s):  
-InclusiónES 

Inclusión de migrantes venezolanos 

• Porcentaje de personas que informan de un cambio de comportamiento hacia personas de una orientación sexual distinta a la suya, etnia, 
género y personas con discapacidad.  

• Número de organizaciones con políticas, guías de buenas prácticas y decálogos.  

• Inversión realizada por las organizaciones que han adquirido INclusionES 

• Número de organizaciones que han adquirido INclusionES como modelo para promover la diversidad, la inclusión y la equidad. 

• Número de políticas públicas, rutas, directrices, planes sobre cuestiones de género apoyados por PAR 

Impactos de alto nivel que trascienden los 
temas de aprendizaje 

• Número de empleos nuevos o mejorados gracias a la ayuda de PAR  

• Número de nuevos empleos para mujeres y jóvenes. 

• Variación porcentual de la utilidad neta de las unidades productivas en el marco de proyectos fortalecidos por PAR 

• Número de entidades que financian a participantes por la asistencia de PAR 

• Variación porcentual en los participantes que informan de un mejor bienestar individual debido a la asistencia de PAR.  

• Variación porcentual de los participantes que declaran haber mejorado el bienestar del hogar gracias a la ayuda de PAR.  

• Porcentaje de participantes que informan que el aprendizaje obtenido con PAR contribuyó a la solución de dificultades en su familia, comunidad, 
organización y entorno laboral. 
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Precauciones ante COVID-19: Debido a la pandemia de COVID-19, se espera que el consultor recopile la mayor parte de 
los datos cuantitativos mediante llamadas telefónicas. En cuanto a los datos cualitativos, algunas de las entrevistas con 
informantes clave también pueden hacerse por zoom o por teléfono, pero cuando sea posible, la información de las 
discusiones en los grupos focales debe recogerse en un entorno exterior en el que los participantes se sientan cómodos 
y se sigan las precauciones de seguridad, como las máscaras y el distanciamiento social.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PREVISTAS  

Responsabilidades de ACDI/VOCA: 

• Financiar la evaluación final de PAR 

• Comentar/proporcionar retroalimentación iterativa sobre el borrador del informe inicial y la aprobación final 

• Proporcionar al consultor de manera oportuna todos los documentos necesarios para llevar a cabo 
adecuadamente la evaluación, incluidos los borradores de las guías de EIC y GFs. 

• Proporcionar al consultor el borrador de los instrumentos de recopilación de datos, incluidos los cuestionarios, 
las guías de los grupos focales y las preguntas de los informantes clave, y coordinar la integración de los 
comentarios del consultor en ellos, según sea necesario.  

• Planificar la fase de recolección de datos en coordinación con el consultor. 

• Proporcionar retroalimentación iterativa sobre el o los borradores del informe de evaluación, de boletines, y 
demás productos; aprobar el informe final, boletines y los productos asociados. 

• Proporcionar al consultor un medio de muestreo aleatorio para las encuestas 1 y 2. 
 
Responsabilidades del consultor: El consultor tendrá la responsabilidad general de la administración de la evaluación y 
de todos los entregables especificados en la sección de entregables y en los puntos siguientes: 

• Probar los borradores de los instrumentos finales de recolección de datos, incluidos los cuestionarios, las guías 
de los grupos focales y las preguntas de los informantes clave, y coordinar la integración de los comentarios de 
ACDI/VOCA en ellos, según sea necesario.  

• Redactar un informe inicial que proporcione una metodología de evaluación refinada y un plan de ejecución que 
se adhiera a las directrices de ACDI/VOCA (por ejemplo, metodología detallada, muestreo, logística de 
recolección de datos, calendario y presupuesto, y control de calidad de los datos y supervisión). 

• Facilitar la logística para invitar a las partes interesadas a participar en el proceso de evaluación 

• Elaborar los manuales de formación y las guías de campo 

• Formar a los miembros del equipo y realizar una prueba piloto de los cuestionarios y del plan de análisis de 
datos 

• Supervisar el trabajo de campo de recolección de datos 

• Realización de entrevistas a informantes clave y grupos focales 

• Tomar notas detalladas y grabar en audio todas las entrevistas personales y los grupos focales. El consultor debe 
prever el uso de tabletas/ordenadores portátiles/teléfonos inteligentes para la recopilación de datos 
cuantitativos. 

• Transcribir palabra por palabra todas las entrevistas y los debates de los grupos focales para un análisis 
adecuado de los datos cualitativos 

• Limpiar y analizar los datos cualitativos y cuantitativos, incluye compartir los análisis de codificación cualitativa y 
scripts/fórmulas cuantitativas.  

• Diseñar plantillas de entrada de datos y la máscara de la base de datos que cumplan las normas de USAID. Para 
minimizar errores de entrada de los datos, el consultor debe diseñar una base de datos con máscaras de datos 
adecuadas.  

• Supervisar el proceso de introducción de datos (garantizar la validación de los datos). 

• Desarrollar el borrador del informe final y los boletines de acuerdo con el esquema prescrito y otros productos 
asociados, para compartirlos de forma iterativa con el equipo para obtener comentarios antes de su finalización.  

• Hacer una presentación informativa al equipo PAR. 
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C. ENTREGABLES  

A continuación se presenta una lista de los productos que se entregarán.  
 
1. Informe inicial, plan de trabajo e instrumentos finales: El informe inicial, el plan de trabajo y los instrumentos 

finales deben incluir lo siguiente: 
a. Especifique los detalles de la metodología, las tareas críticas, los resultados previstos, los plazos, las necesidades 

de recursos y las personas responsables; 
b. También debe describirse la composición de un equipo estándar de encuesta sobre el terreno, incluidas las 

tareas y responsabilidades previstas para cada miembro del equipo;  
c. Detallar un plan de muestreo para las encuestas cuantitativas, que incluya un plan de pruebas piloto de los 

instrumentos de recolección de datos antes de que se inicie el levantamiento de la encuesta;  
d. Plan de tratamiento y análisis de datos; 
e. Los instrumentos de recolección de datos, incluidos los cuestionarios, las guías de los grupos de discusión y las 

preguntas de los informantes clave y 
f. Plan de garantía de calidad, que debe incluir si el consultor utilizará entrevistas personales asistidas por 

computador (CAPI, por sus siglas en inglés) para reducir y minimizar los errores durante la recolección de datos, 
la supervisión periódica de la recolección de datos, la verificación y validación diarias de los datos recogidos 
antes de cargarlos en el servidor, la limpieza y el procesamiento de los datos, así como la formación del equipo 
que realizará el levantamiento de los datos.  

 
2. Agenda de capacitación, materiales y guías de campo: La agenda de capacitación, los materiales y las guías de 

campo serán revisados y aprobados por ACDI/VOCA. Estos deberán incluir: 
a. Borrador y final de agenda de capacitación para supervisores y encuestadores;  
b. Borrador y final de material de capacitación para supervisores y encuestadores; y  
c. Borrador y final de las guías de trabajo campo para supervisor y encuestadores.  

 
3. Datos: La presentación de todos los datos debe incluir lo siguiente: 

a. Copias electrónicas del conjunto de datos brutos y depurados en formatos CSV/excel, diccionario de datos/libro 
de códigos, reglas de edición y sintaxis para el análisis de datos, incluida la sintaxis para las transformaciones de 
variables: Los archivos del programa deben identificar claramente los nombres de las secciones o módulos 
utilizados en el cuestionario y deben seguir el mismo orden que el cuestionario de la encuesta para que el 
personal de PAR pueda generar los mismos resultados. Incluya también una lista de puntos de ruta GPS 
recogidos para cada actor visitado. 

b. Reglas aplicadas para la limpieza de datos;  
c. Diccionario de datos/libro de códigos;  
d. Sintaxis para todos los análisis de datos y transformaciones de variables;  
e. Conjunto de datos final que incluye datos depurados, ponderaciones de muestreo en cada etapa, ponderaciones 

de muestreo finales y todos los indicadores derivados;  
f. Pesos de muestreo utilizados para tabular los resultados; 
g. Datos totalmente transcritos de las grabaciones de las entrevistas y los grupos de discusión, junto con los 

archivos de sonido de las grabaciones. Cada archivo de la entrevista debe identificar en su contenido el nombre 
de la persona que está hablando. Al principio del documento de transcripción deben identificarse los nombres 
de todos los participantes y sus funciones. 

h. Codificación de los datos cualitativos recogidos (en forma de archivos csv, documentos de Word o archivos 
NVivo).  

 
Tenga en cuenta que los datos recogidos a través de los pilotos y el 10% de los datos iniciales deben ser compartidos 
como un entregable y anotados en el calendario de precio fijo.  
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4. Borrador de informe de evaluación: El borrador de informe de evaluación debe ser un informe claro y conciso que 
no supere las 45 páginas, excluyendo los apéndices y anexos, presentado en español. También debe incluir una tabla 
con estimaciones y errores estándar para todos los indicadores como anexo al informe completo. El informe incluirá 
como mínimo los siguientes elementos, que serán revisados iterativamente por ACDI/VOCA para su 
retroalimentación con el equipo consultor:  

• Agradecimientos 

• Lista de acrónimos y abreviaturas 

• Índice de contenidos 

• Lista de tablas, figuras, gráficos y mapas 

• Introducción 

• Resumen ejecutivo  

• Antecedentes/ Breve descripción del proyecto, contexto y justificación 

• Finalidad, objetivos y uso previsto del estudio 

• Metodología del estudio, muestreo de la encuesta y técnicas de recolección de datos 

• Principales hallazgos relacionados con cada tema de aprendizaje 

• Resultados y discusión  

• Conclusiones 

• Anexos: 
o Lista de conjuntos de datos utilizados y diccionarios de datos alineados 
o Instrumentos de recolección de datos, incluidos cuestionarios, guías de EIC/GFs, etc. 
o Descripción adicional de los procedimientos de muestreo, según sea necesario 
o Procedimientos de análisis de datos 
o Tabla de todas las métricas cuantitativas con errores estándar incluidos 

 
5. Informe final de evaluación: este informe será una versión revisada del borrador del informe de evaluación que 

incorporará los comentarios de ACDI/VOCA. El informe final deberá presentarse en español. El informe final de 
evaluación será revisado y aprobado por ACDI/VOCA. 
 

6. Cinco borradores de boletines. Los borradores deberán ser claros y concisos, de no más de 5 páginas, presentados 
en español. Los resúmenes contendrán análisis cualitativos y cuantitativos de los indicadores contenidos en la Tabla 
2. Los borradores se organizarán de la siguiente manera: 

 

o Boletín 1. Apoyo psicosocial 

o Boletín 2. Transformación cultural 

o Boletín 3. Género e inclusión social 

o Boletín 4. Alianzas 

o Boletín 5. Aterrizaje territorial  

 

7. Los cinco boletines finales. Los boletines serán una versión revisada de los borradores que incorporarán los 
comentarios de ACDI/VOCA. Los boletines finales serán revisados y aprobados por ACDI/VOCA. 
 

8. Presentación: Una presentación en Powerpoint en la que se informa a ACDI/VOCA, incluidos los equipos técnicos y 
gerentes de PAR, sobre la metodología, los hallazgos, las conclusiones y las lecciones aprendidas.   
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III. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO  

ACDI/VOCA espera emitir un subcontrato a precio fijo a un licitador. Presupuesto limitado de fondos. ACDI/VOCA 
anticipa que el monto disponible para esta solicitud será de $COP 150.000.000. 

ACDI/VOCA emitirá pagos fijos en función de la presentación y aceptación de los entregables. Los contratos asignados 
incluyen un calendario de pagos fijos con entregables especificados (véase la Tabla 4 a continuación para un calendario 
de pagos ilustrativo). Este RDP incluye una copia de los términos y condiciones de la orden de compra con fines 
informativos. 

Tabla 4. Calendario ilustrativo de pagos fijos 

s/n Entregable Fecha de 
vencimiento 

Porcentaje de 
pago 

D1 Informe inicial, plan de trabajo e instrumentos finales 30 de junio de 2021 5% 

D2 Material de capacitación, agenda y guía de campo 30 de junio de 2021 5% 

D3a Presentación del 10% de los datos iniciales recogidos  15 de julio de 2021 5% 

D3b Presentación de datos (90% restante) según las especificaciones 
indicadas por ACDI/VOCA anteriormente 

15 de agosto de 
2021 

30% 

D4 Borrador de informe de evaluación 30 de agosto de 
2021 

25% 

D6  Borradores de boletines 

D5 Informe final de evaluación  15 de septiembre de 
2021 

25% 

D7 Boletines en versión final 

D8 Presentación de la metodología, los hallazgos, las conclusiones y las 
lecciones aprendidas 

15 de septiembre de 
2021 

5% 

PAR pretende compartir los resultados de esta evaluación con las partes interesadas en un evento de aprendizaje en 
agosto de 2021. Se espera que el consultor proponga un cronograma que permita una retroalimentación y colaboración 
apropiadas, como se describe en la narrativa anterior, y que garantice un tiempo adecuado para la finalización de los 
entregables de acuerdo con el cronograma ilustrativo de pagos anterior. En la tabla 5 se presenta un calendario de 
trabajo ilustrativo. 

Tabla 5. Calendario de trabajo ilustrativo 

Tareas y entregables 
15-30 

de 
junio 

Julio  
1-15  

 

Del 15 al 
30 de 
julio 

Del 1 
al 15 

de 
agosto 

Del 15 
al 30 

de 
agosto 

Septiembre 
1-15 

Informe inicial (Entrega 1 - 5% del pago) x      

Borrador de las herramientas de recolección de datos redactado 
por ACDI/VOCA y probado por el consultor 

x      

Redacción y finalización de los materiales de capacitación de los 
encuestadores (Entrega 2 - 5% del pago) 

x      

Formación de los encuestadores y de los facilitadores de GFs/EIC  x      

Instrumentos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos 
probados 

x      

Instrumentos finales cualitativos y cuantitativos  x      

Presentar el 10% de los datos cuantitativos depurados y las 
transcripciones iniciales de los GFs/EIC (Entregable 3a - 5% del 
pago) 

 x     

Presentar el 90% restante de los datos cualitativos depurados 
(transcripciones de DGC/IIK, grabaciones de audio y codificación de 

  x x   
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datos cualitativos) y cuantitativos con el diccionario de datos 
compartido y aprobado (Entregable 3b - 30% del pago) 

Análisis de datos cualitativos y cuantitativos  x x x   

Presentación del primer borrador del informe de evaluación y del 
borrador de los boletines (Entregable 4, Entregable 6 - 25% del 
pago) 

    x  

ACDI/VOCA revisa el borrador del informe de evaluación, los boletines y aporta sus 
comentarios 

     
 

x  

Informe final de la evaluación y los boletines finales aprobados por ACDI/VOCA 
(Entregable 5, Entregable 7 - 25% del pago) 

      x 

Presentación de los resultados (Entrega 8- 5% del pago)       x 

 

IV. REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

A. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA  

El comité de selección evaluará a los oferentes sobre la base de sus propuestas técnicas y de costos 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 del RDP. El incumplimiento de las mismas será por cuenta y riesgo del oferente. Los 
oferentes interesados deberán presentar las siguientes secciones: 

1. PORTADA/INTRODUCCIÓN  

a. Nombre del RDP 
b. Nombre y dirección de la organización 
c. Tipo de organización (con o sin ánimo de lucro) o solicitante, si se trata de una unión temporal, incorporar el 

acuerdo entre las partes y el modo de funcionamiento  
d. Nombre de la persona de contacto, teléfono y correo electrónico 
e. Firma del representante legal del licitador 

2. PROPUESTA TÉCNICA  

La descripción narrativa de la propuesta técnica debe incorporar los elementos contemplados en la sección de alcance. 
No deberá exceder de 12 páginas y deberá contener los siguientes aspectos:  

o Plan de trabajo 
o Metodología propuesta 
o Organigrama del equipo de trabajo 
o Responsabilidades de cada miembro del equipo 
o Calendario para cada entrega 

3. DECLARACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA  

Demostrar los conocimientos técnicos y la experiencia en las siguientes áreas: No debe superar las 5 páginas.  

a. Descripción de la organización. Escriba una descripción que demuestre las calificaciones generales del licitador 
para cumplir los requisitos.  

b. Declaración de capacidades. Demostrar experiencia actual o reciente en la realización de trabajos similares a los 
descritos.   

c. Asociados/subcontratistas. Describa cualquier organización asociada/subcontratista que se prevea contratar y el 
nivel de esfuerzo y responsabilidad del socio/subcontratista. 

d. Sitio web (si procede)  
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e. Dos o tres estudios recientes y sus informes finales, junto con los resúmenes/presentaciones asociados a estos 
estudios. Estos estudios deben demostrar iniciativas de recopilación de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos (por ejemplo, uno puede ser cuantitativo y el otro cualitativo o pueden ser métodos mixtos).  

4. PERSONAL DEL PROYECTO  

Identifique al personal del proyecto y el porcentaje de tiempo que cada uno dedicará a su actividad. No se debe dedicar 
más de media página al currículum/biografía de cada persona que se considere esencial para el éxito de la ejecución de 
este contrato. A continuación se describen las cualidades que se desean en el equipo, una persona puede abarcar 
múltiples cualidades. Además, el equipo consultor debe identificar la estructura y el número apropiado de 
encuestadores/recolectores de datos/supervisores/agentes de entrada de datos para completar el estudio a tiempo, y 
contratar a esas personas. 

▪ Jefe de proyecto con experiencia en el objeto de la consultoría. 
▪ Profesional en ciencias sociales, economía y/o áreas afines con experiencia en métodos de investigación 

cualitativa. 
▪ Profesional de las ciencias sociales, económicas y/o áreas afines con experiencia en el manejo de grandes 

volúmenes de datos, investigación cuantitativa.  
▪ Profesional con conocimientos avanzados de redacción y comunicación con experiencia en la elaboración de 

informes técnicos adaptados a un público más amplio.  

5. PROPUESTA DE COSTOS   

Los oferentes deberán enviar el valor estimado de su presupuesto junto con la propuesta como un archivo adjunto por 
correo electrónico. El nombre del documento o elemento debe ser "Presupuesto estimado". El presupuesto debe incluir 
detalles suficientes para permitir la evaluación de los elementos de la propuesta. El presupuesto debe presentarse en 
moneda local. ACDI/VOCA se reserva el derecho de solicitar información adicional que respalde el costo y el precio 
detallados. 

 

Los oferentes deberán incluir un presupuesto desglosado por lo siguiente:  

1. Costos de personal, incluyendo los nombres del personal que realizará los trabajos y el costo unitario de cada 
profesional. 

2. Gastos de viaje  

3. Operaciones.  

4. Otros costos directos.  

5. Tasas  

6. Costos indirectos  

Programa de Alianzas para la Reconciliación

Acuerdo Cooperactivo AID-514-A-16-00009

Nombre de Organización

Duración del Proyecto: 

0

PAR Contrapartida Apalancamiento Gran Total

Categoría

A.  PERSONAL -                                          -                                          -                                          -                                           

B.  PRESTACIONES SOCIALES -                                          -                                          -                                          -                                           

C. VIAJES Y VIATICOS -                                          -                                          -                                          -                                           

D.  EQUIPOS Y SUMINISTROS -                                          -                                          -                                          -                                           

E.  SUBCONTRATOS -                                          -                                          -                                          -                                           

F. OTROS GASTOS DIRECTOS -                                          -                                          -                                          -                                           

G.  TOTAL, DIRECT COSTS (A - F) -                                          -                                          -                                          -                                           

Nombre de proyecto

Presupuesto Resumen
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También debe incluirse una breve descripción de los costos en su propuesta. Especifique los costos unitarios de las 
encuestas, los grupos focales y las entrevistas. 

6. REFERENCIAS  

Incluya tres referencias de clientes (certificados) con sus datos de contacto. Las personas u organizaciones que sirvan de 
referencia deben haber trabajado con su organización en los últimos dos años en los países o regiones (y si es posible, en 
el mismo tema del contrato) que se aplica a este RDP. 

B. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA  

1. Las propuestas técnicas y presupuestarias deben enviarse por correo electrónico. El asunto debe identificarse 
utilizando el número de el RDP y el nombre del licitador. 

Todas las respuestas a este RDP deben recibirse a más tardar en la fecha límite de presentación indicada en la 
portada de este RDP. Los oferentes deberán enviar los documentos originales a: 

ACDI/VOCA 

Correo electrónico: rdp-par-038@joinav.org. 

2. Todas las solicitudes y peticiones de información relacionadas con este RDP deberán presentarse por correo 
electrónico a más tardar en la fecha límite de preguntas o consultas indicada en la portada de este RDP. En cada una 
de las preguntas y consultas se debe hacer referencia al número de este RDP. 

Cualquier comunicación por un medio diferente invalidará la propuesta.  

3. Los oferentes no recibirán ninguna compensación de ACDI/VOCA por preparar y presentar las respuestas a este RDP. 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ACDI/VOCA evaluará las propuestas basándose en la determinación del mejor valor. Los oferentes deberán incluir en su 
propuesta su precio más competitivo. Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

25%  Propuesta técnica 

30% Cualificaciones del personal clave 

30% Experiencia probada del consultor en la realización de consultorías similares (se tienen en cuenta los informes 
compartidos y las referencias) 

10% de propuesta económica.  

5% de inclusión de mujeres en el equipo consultor. 

El comité de evaluación revisará la propuesta técnica basándose en los criterios técnicos incluidos. Se evaluará el costo 
de las propuestas para asegurarse de que son completas y no incluyen errores de cálculo. El comité también evaluará la 
razonabilidad de los costos y la razonabilidad del presupuesto, y determinará si los costos reflejan un conocimiento 
exhaustivo de los requisitos del proyecto. El contrato se ofrecerá al oferente que demuestre responsabilidad, cuya 
propuesta cubra las instrucciones del RDP y se considere más ventajosa para ACDI/VOCA. 
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VI. PROCESO DE LICITACIÓN 

Luego de divulgar el RDP, 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 propuestas enviadas serán evaluadas de acuerdo con criterio 
definido en la Sección V y clasificadas por su capacidad de cumplir los requerimientos incluidos en este documento 
de RDP. Se seleccionará un oferente y se le notificará la decisión. Se negociará un contrato formal con el oferente 
seleccionado y, de confirmarse, el oferente iniciará las actividades del proyecto. 

 

VII. TÉRMINOS Y CONDICIONES  

A. PROPUESTAS ENVIADAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE  

Todas las propuestas recibidas después de la fecha límite que se indica en la portada del RDP 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 propuestas 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. 
 

B. MODIFICACIÓN DEL RDP 

ACDI/VOCA se reserva el derecho de rescindir el RDP o de modificar sus requerimientos con previa notificación a los 

oferentes. 

 

C. RETIRO DE PROPUESTAS 

Las propuestas 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. 

 

D. DERECHO DE NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este RDP representa una definición de requerimientos. Es una invitación a la presentación y el envío de propuestas. 

ACDI/VOCA se reserva el derecho de financiar o de ofrecer una concesión a cualquiera o a ninguna de las propuestas 

enviadas. No existe compromiso alguno, expreso ni tácito, de compensar a los oferentes por los gastos ocasionados 

en la redacción o presentación de las propuestas. 

 

ACDI/VOCA podrá rechazar toda propuesta que considere no apta o incompleta. Las propuestas completas son las 
que cumplen con todos los términos y condiciones del RDP. La propuesta debe estar completa, firmada por un 
representante autorizado y enviada a más tarde la fecha y hora indicadas para recibir propuestas en la portada de 
este RDP. ACDI/VOCA se reserva el derecho de eximir o ignorar cualquier discrepancia menor en una propuesta. 

 

ACDI/VOCA también se reserva el derecho de emitir un contrato basándose en la evaluación inicial de una 
propuesta, sin derecho a discusión. También se reserva el derecho de iniciar una negociación con el fin de obtener 
una mejor oferta final con cualquier oferente para la totalidad o parte del alcance de la propuesta. 

 

E. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
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Las propuestas enviadas permanecerán disponibles a ser aceptadas durante 90 días desde la fecha límite 
especificada para recibir propuestas. Este plazo incluye, aunque no se limita, a precios, términos y condiciones, 
niveles de servicio y demás información. En caso de que su a organización le sea adjudicado el contrato, toda la 
información en el RDP y en el proceso de negociación adquirirán carácter vinculante y obligatorio. 

 

F. CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL OFERENTE 

Los oferentes que envíen las propuestas deberán contar con (1) licencia oficial para llevar a cabo dichos negocios en 

Colombia, capacidad demostrada de sistemas administrativos y financieros y recursos para la ejecución del contrato 

y (3) no estar identificados como organización terrorista. Demostrados mediante:  

▪ 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. Para registros satisfactorios 
se puede incluir certificaciones de contratos pasados para el desarrollo de actividades similares al objeto de 
la convocatoria. 

 

G. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Toda la propiedad tangible o intangible creada o adquirida mediante este contrato será propiedad exclusiva de 
ACDI/VOCA y del donante. El término «propiedad» incluye toda la información y los reportes asociados a este 
contrato. Las secciones 12 y 13 hacen referencia a los términos y condiciones empresariales adjuntos en el Anexo A. 

 

 

VIII. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Anexo A:  Términos y Condiciones Generales de la Orden de Compra 

Anexo B:  Formato de Muestra de Presupuesto y notas aclaratorias 

Anexo C: Plantilla de Envío de Oferta Técnica
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ANEXO A. TÉRMINOS Y CONICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA  

TÉRMINOS Y CONDICIONES EMPRESARIALES GENERALES 

**Estos Términos y Condiciones aplican a todas las Órdenes de Compra** 

1. Asignación. El Proveedor no asignará, subcontratará ni transferirá parte ni todo el contenido de esta Orden de Compra sin previo permiso expreso por escrito de 

ACDI/VOCA. 

2. Información y Confidencialidad de Propiedad Exclusiva. El Proveedor considerará confidencial y de propiedad exclusiva toda información, documentación, planos, 

especificaciones de software y demás información provista por ACDI/VOCA. En ningún momento divulgará esa información a terceros ni empleará dicha información 

para propósitos distintos a los indicados para completar esta orden, a menos que el Proveedor obtenga permiso por escrito de ACDI/VOCA para ello. El Proveedor 

acepta firmar el Acuerdo de Confidencialidad estándar de ACDI/VOCA a solicitud. 

3. Condiciones de Pago. El Proveedor, sujeto a condiciones sustitutivas de este contrato, enviará la factura en la Casilla de la Orden de Compra, la cual se pagará al 

concluir o aceptar los servicios o productos requeridos. (A) ASIGNACIÓN DE PAGOS. El Proveedor recibirá la paga pactada en esta Orden de Compra en el curso de 

30 días luego de que ACDI/VOCA reciba una factura aceptable y que ACDI/VOCA acepte los productos o servicios terminados en conformidad con el apartado (B) 

«Inspección y Aceptación» a continuación, junto a cualquier documento requerido. ACDI/VOCA no tendrá obligación alguna de pagar facturas del Proveedor que se 

reciban luego de 90 días de aceptar servicios o productos. El pago de las facturas del Proveedor por parte de ACDI/VOCA no constituyen la aprobación final de las 

facturas. Todos los cargos facturados por el Proveedor podrán permanecer sujetos a auditorias de ACDI/VOCA o del gobierno o cliente, y a futuros ajustes. El Proveedor 

acepta reembolsar a ACDI/VOCA por todo gasto inadmitido por el Cliente. (B) INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN. (1) El Proveedor realizará el trabajo de acuerdo a 

estándares profesionales y llevará a cabo todas las inspecciones que se consideren necesarias para asegurar su cumplimiento. (2) Todas las entregas estarán sujetas a una 

inspección final de ACDI/VOCA. Si los productos o servicios entregados por el Proveedor son defectuosos, el Proveedor tendrá oportunidad de corregir cualquier falla 

o carencia dentro de un período razonable de tiempo menor a 10 días. Si la corrección de dicha labor no resulta práctica, el Proveedor asumirá todos los riesgos luego 

de recibir notificación de rechazo y deberá realizar de manera inmediata todos los cambios necesarios a costa suya, en caso de que lo requiera ACDI/VOCA. El Proveedor 

notificará de manera inmediata a ACDI/VOCA de toda posible falla por parte de terceros que le suplan productos o servicios requeridos. De igual manera, el Proveedor 

será responsable de toda carencia por parte de sus abastecedores. El Proveedor también asumirá responsabilidad del costo de cualquier reemplazo que pueda requerir 

ACDI/VOCA para asegurar los productos o servicios resultado de la incapacidad del Proveedor de realizar lo pactado debido al incremento de los costos presentados. 

(C) DEMORA EN LA ENTREGA. Además de las compensaciones que deberán hacerse disponibles en caso de demora en la entrega, ACDI/VOCA podrá descontar el 

1% de la cantidad facturada para dicha entrega por cada día de mora. El monto descontado no podrá exceder el 10% del valor total de la Orden de Compra. 

4. Desempeño. Todos los servicios se deberán desarrollar a satisfacción de ACDI/VOCA. En caso de incluirse en el enunciado de trabajo, los plazos de tiempo resultarán 

vitales para el desempeño. Los precios facturados a ACDI/VOCA en ningún momento serán mayores a los indicados en esta Orden de Compra. ACDI/VOCA no tendrá 

obligación alguna de pagar al Proveedor un monto mayor al estipulado o al límite incluido en esta Orden de Compra. 

5. Título y Riesgo de Pérdida. El título y riesgo de pérdida de cada producto o servicio entregado o provisto será, a menos que se indique lo contrario en este documento, 

transferido del Proveedor a ACDI/VOCA al aceptar ACDI/VOCA dicho producto o servicio. 

6. Fuerza Mayor. Todo incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones de ambas Partes en esta Orden de Compra podrá ser excusada en la medida 

en que dicho incumplimiento sea causado por un evento o condición que supere el control razonable de la parte que incumple, y que, por el ejercicio de su debida 

diligencia, no pueda ser evitado ni superado («Fuerza Mayor»). No obstante, en ningún caso el incumplimiento o la demora en el desempeño de ninguno de los 

abastecedores del Proveedor o de una huelga laboral que afecte únicamente al Proveedor, en vez de a la industria general del Proveedor, será considerada evento de 

Fuerza Mayor para el Proveedor. Si el Proveedor se ve afectado por un evento de Fuerza Mayor, deberá (i) notificar de inmediato a ACDI/VOCA, explicar los detalles 

y la duración estimada del evento y (ii) realizar todos los esfuerzos necesarios para remediar la interrupción o demora en caso que sean razonablemente capaz de ser 

remediadas o de mitigar los efectos adversos de dicha interrupción o demora para ACDI/VOCA, incluyendo buscar abastecimiento de proveedores sustitutos de 

servicios del mercado, a costas del Proveedor, para cumplir los plazos de ejecución requeridos por ACDI/VOCA. 

7. Garantía. El Proveedor garantiza que ninguno de los productos o servicios tiene defectos materiales y representa de forma expresa que todos los productos o servicios 

requeridos tienen la capacidad de proveer o llevar a cabo la función para el que fueron diseñados o adquiridos. El Proveedor aceptar transferir todas las garantías del 

fabricante a ACDI/VOCA. Al punto que ACDI/VOCA es financieramente responsable de toda deficiencia en los servicios desarrollados por el Proveedor, el Proveedor 

acepta resolver dichas deficiencias exclusivamente a costa suya. El Proveedor acepta proveer o entregar los productos o servicios que constituyen el objeto de esta Orden 

de Compra a ACDI/VOCA libre de todo derecho de retención, pretensión o gravamen. El Proveedor representa y garantiza a ACDI/VOCA que: (i) no tiene conflicto de 

interés en relación a los Servicios a desarrollar para ACDI/VOCA en esta Orden de Compra, (ii) no ha pactado ningún acuerdo ni firmado ningún documento con 

personas u organizaciones que puedan prevenir (a) la divulgación o asignación de propiedad intelectual en productos o labores exclusivas para ACDI/VOCA, ni (b) el 

desempeño de ninguna obligación bajo esta Orden de Compra, (iii) no pactará ningún acuerdo ni firmará ningún documento que pueda generar conflictos de interés o 

que le evitará llevar a cabo de manera libre cualquier obligación incluida en esta Orden de Compra, y (iv) no incorporará a sabiendas información confidencial de 

ninguna persona o entidad que no haga parte de esta Orden de Compra en materiales provistos a ACDI/VOCA sin previa notificación escrita a ACDI/VOCA. El 

Proveedor continuará representando y proveyendo garantías a ACDI/VOCA de la siguiente manera: (i) ninguna comisión ilegal, soborno, gratificación ni transferencia 

de ningún artículo de valor será ofrecido, acordado, realizado ni pretendido realizar en aras o para el beneficio de ningún empleado ni representante de ACDI/VOCA a 

cambio o en relación a la concesión de esta Orden de Compra, (ii) el Proveedor no ha participado en manipulación de licitaciones ni otros acuerdos colusorios ni 

comportamientos similares con competidores actuales o posibles para esta Orden de Compra o con ninguna otra persona, cuyo comportamiento podría tener el efecto de 

reducir la competencia para la concesión de esta Orden de Compra o de aumentar los precios de los Productos o Servicios a entregar, y (iii) todas las declaraciones de 

hecho relevante incluidas en cualquier propuesta, respuesta, certificado o cuestionario enviado por el Proveedor o alguno de sus representantes en relación a la solicitud, 

concesión o negociación de esta Orden de Compra han sido honestas y lícitas al momento de realizarse. 

8. Cumplimiento de la Ley. El desempeño del Proveedor en el trabajo y todos los productos a entregar deberá cumplir con las regulaciones aplicables: órdenes ejecutivas, 

leyes y reglamentaciones federales, estatales, municipales, locales y del país anfitrión, así como normas, ordenes, requerimientos y regulaciones. Dichas leyes federales 

incluirán, aunque no se limitarán, a la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938 y sus reformas, E.O. 11246 «Igualdad de Oportunidades», E.O. 11375 «Reforma de la 

Orden Ejecutiva 11246 con Relación a Igualdad de Oportunidades Laborales» y complementada por las regulaciones en 41 CFR Capítulo 60 «Oficina de Programas de 

Conformidad en Contratos Federales, Igualdad de Oportunidades Laborales, Departamento de Trabajo», la Ley Copeland «Contra el Soborno o Kickback» (18USC874, 

40USC276c y 18USC874, complementada por las regulaciones del Departamento de Trabajo en la tercera parte de 29CFR, la Ley Davis-Bacon, complementada por 

(40USC276a-7a) y por el Departamento de Trabajo en 29CRF parte 5, la Ley de Horario de Contrato Laboral y de Riesgos Laborales (40USC327-333), y la Modificación 

Byrd contra el Ejercicio de Influencias (31USC1352). A menos que se acuerde lo contrario, la ley vigente será la del Distrito de Columbia. 
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9. Suspensión y Rescisión. ACDI/VOCA retendrá el derecho de indicar al Proveedor detener su labor («Suspensión») en cualquier momento. Dicha instrucción deberá 

dictarse por escrito y tendrá vigencia por un período menor a 30 días, tras lo cual el Proveedor podrá continuar su labor sin recibir nuevas instrucciones o enviar una 

notificación de rescisión a riesgo suyo. Bajo ninguna circunstancia el Proveedor recibirá más del valor original de esta Orden de Compra. «Rescisión»: ACDI/VOCA se 

reserva el derecho de rescindir esta Orden de Compra cuando: 1. Lo considere el mejor interés de su cliente, o 2. Si el Proveedor incumple esta Orden de Compra y no 

logra remediar el incumplimiento en 10 días luego de recibir notificación en la que se especifique el incumplimiento. ACDI/VOCA sólo tendrá responsabilidad de pago 

bajo las provisiones de esta Orden de Compra para los servicios o productos concluidos y aceptados previo a la fecha límite de entrega. No se harán pagos por productos 

parciales a menos que ACDI/VOCA lo autorice de manera expresa en la Carta de Rescisión. Este párrafo no limitará los derechos legales de rescisión de esta Orden de 

Compra sin compromiso ni riesgo para artículos no aceptados por ACDI/VOCA. Esta Orden de Compra podrá ser rescindida en cualquier momento si el Proveedor 

comete actos de bancarrota, presenta o se le presenta petición de bancarrota o insolvencia o sufre alguna liquidación u otra petición similar es presentada por el Proveedor 

o en su contra, o se encuentra sujeto a alguna Suspensión o Prohibición u otra acción por el Gobierno de los Estados Unidos. Será responsabilidad del Proveedor 

reembolsar a ACDI/VOCA en caso de que ACDI/VOCA tenga gastos adicionales como resultado directo de dicha rescisión por incumplimiento. 

10. Seguro y Labores en ACDI/VOCA o en las instalaciones del cliente de ACDI/VOCA. El Proveedor conviene mantener una cobertura adecuada de seguros contra 

demandas por lesiones sufridas por el Proveedor en las instalaciones de ACDI/VOCA y acuerda ser responsable de todos los daños o demandas contra ACDI/VOCA 

que sean responsabilidad del Proveedor. El Proveedor mantendrá una póliza de seguros exhaustiva de responsabilidad general por un monto mayor a $500.000 USD por 

incidente o la práctica local estándar de negocios. Las Órdenes de Compra que requieran desempeñarse en países distintos a Estados Unidos incluirán una provisión con 

Seguro de Compensación para Trabajadores. El Proveedor deberá referir cualquier pregunta sobre este tema al representante de ACDI/VOCA indicado en el Bloque 6 

de este documento. 

11. Relación Independiente. El Proveedor conviene que su relación con ACDI/VOCA es de contratista independiente y que no hay nada en esta Orden de Compra que 

pueda ser interpretada como la creación de otra relación. Como tal, el Proveedor cumplirá con todas las leyes aplicables y asumirá todos los riesgos consecuentes a su 

estado de contratista independiente. Ello incluye, aunque no se limita, a: cumplimiento de todas las leyes aplicables, responsabilidad de todos los impuestos aplicables, 

incluyendo VAT, impuesto sobre la renta, pagos de seguridad social y demás impositivos que puedan resultar, además de licencias, aranceles, seguros y demás. Ni el 

Proveedor ni ninguno de sus empleados será, representará, actuará ni será considerado agente, representante ni empleado de ACDI/VOCA. 

12. Derechos de Propiedad Intelectual. El Proveedor reconoce que todos los Productos a entregar y el producto del trabajo del Proveedor, ya sea desarrollado por su 

cuenta o con la colaboración de otros, que tenga relación con o sea en conformidad al desempeño del Proveedor en este Orden de Compra serán propiedad única y 

exclusiva de ACDI/VOCA. Ello incluye escritos, libros, artículos, programas de computación, bases de datos, códigos de fuente y objeto y demás materiales de 

cualquier naturaleza, incluyendo marcas registradas, nombres de marcas y logos que estén sujetos a protección de derechos de autor y que se reduzcan a forma 

tangible en su totalidad o en parte por el Proveedor durante su servicio a ACDI/VOCA, los cuales serán considerados productos de trabajos subordinados o de lo 

contrario propiedad de ACDI/VOCA. Por medio de la presente el Proveedor asigna y conviene transferir a ACDI/VOCA sus respectivos derechos, títulos e intereses 

en dichos Productos a entregar y productos del trabajo, incluyendo sin ninguna limitación a los derechos de patentes y a las aplicaciones de registro del mismo, y que, 

al reducirse a forma tangible, a todos los derechos de autor de los mismos. Al mayor extenso permitido bajo las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos, cada 

elemento con derechos de autor de la propiedad y producto del trabajo serán «producto de trabajos subordinados» a favor de ACDI/VOCA. En cuanto a los productos 

y materiales del existentes o producidos por el Proveedor fuera de esta Orden de Compra, o incorporados a los Productos a entregar o producto del trabajo entregado o 

producido fuera de esta Orden de Compra, así como incorporados a los Productos a entregar o producto de los trabajos entregados o producidos en conformidad a esta 

Orden de Compra, el Proveedor por medio de la presente conviene y otorga a ACDI/VOCA licencia irrevocable, no exclusiva, completamente transferible y no 

transferible a terceros, exento de regalías para producir, emplear, vender, copiar, publicar, reproducir, exhibir y preparar obras derivadas de dichos artículos y 

materiales en relación al usufructo, goce y disposición de ACDI/VOCA de dicha propiedad y producto del trabajo. El Proveedor ejecutará dichos documentos de 

asignación o realizará otras acciones que ACDI/VOCA pueda solicitar de manera razonable para evidenciar, perfeccionar o efectuar la transferencia, el registro o la 

protección de derechos asignados o licenciados. 

13. Derechos en Datos. El Proveedor entiende y conviene que ACDI/VOCA podrá reproducir cualquier publicación o material mediante, aunque sin limitarse a, la 

publicación, difusión, traducción, creación de otras versiones, presupuestos derivados o de cualquier otra manera emplear la obra y los materiales de esta Orden de 

Compra, o permitirlo a otros, incluyendo a agencias gubernamentales de los Estados Unidos y de otros países. 

14. Indemnización. El Proveedor indemnizará y eximirá de responsabilidad a ACDI/VOCA y a cada uno de sus directores, funcionarios, empleados y agentes de toda 

pretensión, responsabilidad, pérdida, demanda, costos, daños o gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados y costos judiciales que ACDI/VOCA pueda sufrir 

producto de la negligencia del Proveedor o de acciones ilícitas en relación a su desempeño en esta Orden de Compra o al incumplimiento de cualquier garantía incluida 

en este documento. 

15. Demandas y Litigios. En caso de cualquier litigio o causa, el Proveedor deberá enviar por escrito sus demandas al Vicepresidente de Calidad y Cumplimiento de 

ACDI/VOCA para obtener una decisión por escrito. Todo litigio del Proveedor estará sujeto a una decisión escrita del Vicepresidente de Contratos y Concesiones, el 

cuál tomará una determinación en el curso de 60 días luego recibir las demandas del Proveedor. En caso de no convenir en una solución equitativa, ambas Partes 

acordarán aceptar una determinación por arbitraje en conformidad con las regulaciones de la Asociación Americana de Arbitraje en el distrito de Columbia, EE.UU. La 

Parte cuyas demandas no prevalezcan (como lo determine el arbitraje) pagará todos los costos asociados, gastos y honorarios del abogado en relación al arbitraje, al 

costo del arbitraje y a todo contador o asesor que las Partes convengan emplear para el beneficio del arbitraje. El Subcontratista procederá con el desempeño de esta 

Orden de Compra hasta recibir resolución final de cualquier demanda. 

16. Cambios. ACDI/VOCA podrá —con el visto bueno del Subcontratista— realizar cambios, revisiones, complementos o supresiones (en adelante denominados de 

manera colectiva «cambios») en el ámbito de servicios del Subcontratista. ACDI/VOCA podrá implementar cambios unilaterales, mediante notificación escrita al 

Subcontratista, a esta Orden de Compra luego de emitir una orden por escrito de ACDI/VOCA, cuando así lo requiera el Cliente. Si los cambios aumentan o 

disminuyen el costo del Subcontratista, el tiempo requerido o el desempeño de cualquier aspecto de la Obra, ya sea que se implementen o no los cambios autorizados, 

ACDI/VOCA realizará ajustes equitativos y modificará por escrito el Subcontrato, siempre que aplique. Las solicitudes del Subcontratista para ajustar lo acordado en 

este párrafo deberán enviarse por escrito, junto a toda sustentación con información veraz, al Funcionario de Contratación Principal de ACDI/VOCA o a un designado 

en el curso de treinta (30) días calendario desde la fecha de recibo del Subcontratista de la autorización escrita de cambio de ACDI/VOCA. En el curso de dicha 

extensión de 30 días, ACDI/VOCA, a su entera discreción, podrá conceder por escrito la solicitud del Subcontratista antes del vencimiento de dicho período. El 

Subcontratista no realizará cambios hasta que el Funcionario de Contratación Principal le notifique hacerlo por escrito. 

17. Certificaciones. El Proveedor certifica mediante la aceptación de este acuerdo que (i) ni él ni sus representados se encuentran inhabilitados, suspendidos, 

propuestos para inhabilitación, declarados no aptos o excluidos de manera voluntaria de participar en esta transacción por ninguna agencia ni departamento del 

Gobierno Federal de los Estados Unidos; (2) ni él ni sus representados han sido condenados por delitos de narcóticos o por tráfico ilícito de narcóticos, tal como se 

define en 22 CFR Parte 140; (3) ni él ni sus representados han sido designados «nacionales especialmente designados» por la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni participado en la lista de 1267 sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; (iv) ni 

él ni sus representados han sido encausados o condenados por cargos de terrorismo o de brindar apoyo a organizaciones terroristas; (v) el Proveedor conviene y 
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certifica tomar todas las acciones necesarias para cumplir la Orden Ejecutiva No. 13244 sobre Financiamiento Terrorista y que evita y prohíbe transacciones con 

personas que cometen, amenazan cometer o apoyan actos de terrorismo. Nota: El Proveedor debe obtener listas actualizadas en el momento de adquisición de 

productos o servicios. Las listas actualizadas se encuentran en: www.sam.gov;  http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx; y en  

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml; (vi) ni él ni sus representantes han sido encausados o condenados por infringir las Políticas de Tráfico 

de Personas; (vii) el Proveedor no podrá cobrar bajo esta Orden de Compra ningún artículo cuya proveniencia u origen sea de países restringidos o de fuentes 

prohibidas, según lo designado por el Departamento de Estado de los EE.UU. Aún más, ACDI/VOCA no emitirá órdenes de compra a entidades provenientes o 

nacionales de Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte o Siria; y (viii) el Proveedor garantiza que ningún pago, consideración ni beneficio de ningún tipo, que constituyen 

prácticas ilegales o corruptas, han sido realizadas ni se realizarán, de manera directa o indirecta, como incentivo o recompensa por la concesión de esta Orden de 

Compra. Cualquier práctica similar será causal para rescindir o concluir la concesión de esta Orden de Compra, además de cualquier otro recurso que pueda estar 

disponible a ACDI/VOCA en dado caso. El incumplimiento de cualquiera de estas certificaciones será considerado un defecto material y resultará en la rescisión de 

esta Orden de Compra. 

18. Nulidad. En caso de que alguna provisión de esta Orden de Compra sea considerada inválida o inaplicable por algún motivo, las provisiones restantes podrán 

permanecer en plena vigencia a discreción de ACDI/VOCA sin ser alteradas o invalidadas de ninguna manera. La provisión invalidada será reemplazada por otra 

provisión que más se aproxime a la intención o al efecto económico de la provisión invalidada. 

19. Orden de precedencia. Los derechos y las obligaciones de ambas Partes estarán sujetas y regidas por los siguientes documentos en la siguiente lista: (a) la portada 

de esta Orden de Compra, (b) los Términos y Condiciones Comerciales de esta Orden de Compra, (c) todo Anexo a esta Orden de Compra, (d) la concesión del Cliente 

delineada en el Bloque 9, y (e) los Términos y Condiciones Federales de esta Orden de Compra. Toda colisión entre los anteriores documentos será resuelta en el 

determinado orden de precedencia de esta lista. 

20 Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Al aceptar e implementar los términos de este acuerdo con ACDI/VOCA, el adjudicatario o 

contratista certifica que ni él ni ninguno de sus afiliados, socios, titulares, funcionarios, directores, empleados ni agentes han pagado, ofrecido, prometido pagar ni 

autorizado el pago directo o indirecto de dineros ni de ningún artículo de valor a ningún funcionario o empleado gubernamental, partido político o candidato a cargo 

político con el propósito de influenciar en actos o decisiones de dicha persona o del gobierno para beneficiar a ACDI/VOCA ni a los programas que implementa. Aún 

más, el adjudicatario o contratista acuerda reportar todo pago o actividad inapropiados al Jefe de Equipo de ACDI/VOCA o a la Línea Telefónica sobre 

comportamiento ético de ACDI/VOCA: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26304/index.html  

LA SIGUIENTE CLÁUSULA APLICA ÚNICAMENTE A LAS ÓRDENES DE COMPRA CUYA LABOR ES DESARROLLADA EN PARTE O EN SU 

TOTALIDAD EN LOS EE.UU. 

21. Contra la discriminación. Norma de veteranos: «El contratista o subcontratista acatará los requerimientos de 41 CFR 60-300.5(a). Dicha regulación prohíbe la 

discriminación contra veteranos protegidos calificados, y requiere acción afirmativa por parte de los mayores contratistas y subcontratistas protegidos de emplear y 

demostrar el empleo de veteranos protegidos calificados». 

Norma de discapacidad: «El contratista y el subcontratista acatará los requerimientos de 41 CFR 60-741.5(a). Dicha regulación prohíbe la discriminación de personas 

calificadas por motivos de discapacidad, y requiere acción afirmativa por parte de los mayores contratistas y subcontratistas protegidos de emplear y demostrar el 

empleo de personas con discapacidad calificadas». 

ESTA CLÁUSULA APLICA A ÓRDENES DE COMPRA QUE EXCEDAN $150.000 USD 

22. Acceso a registros. Si esta Orden de Compra es negociada, ACDI/VOCA, la agencia donante del gobierno de los EE.UU., la Contraloría General de los Estados 

Unidos o cualquiera de sus apoderados o representantes tendrá acceso a los registros del contratista que sean expresamente pertinentes a esta Orden de Compra, con el 

propósito de una auditoría o investigación002E 

 

  

http://www.sam.gov/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/26304/index.html
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ANEXO B. FORMATO DE PRESUPUESTO ILUSTRATIVO 

FORMATO DE PRESUPUESTO ILUSTRATIVO (INCLUYE PERÍODOS BASE Y OPCIONALES, EN CASO DE SER APLICABLES)  
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ANEXO C. FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA  

(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 RDP tienen precedencia sobre todo otro adjunto. Las propuestas no autorizadas serán 
rechazadas.) 

 

Fecha de Propuesta Técnica:  

Número de RDP:  

Título de RDP:  

 
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 

http://www.sam.gov/
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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 RDP, incluyendo los anexos de 
ACDI/VOCA. 

 

Propuesta Autorizada Por:  

Firma: _______________________ Nombre: ___________________________ 

Cargo: ________________________ Fecha: ___________________________ 

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

Empresa: _______________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

No. de DUNS: ________________ Registro Comercial 
_________________ 

 

 

 


