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_________________________________________________________________________________ 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS EN 

PREPARACION PARA EL TRABAJO Y MOTIVACION HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO, PARA BENEFICIARIOS DE COMUNIDADES 

LOCALIZADAS EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA ANDA EN 

LAS CIUDADES DE MONTERIA Y CARTAGENA, PROCESO DE SELECCIÓN 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE CALIDAD Y TODO COSTO 
_________________________________________________________________________________ 

 
FECHA: Septiembre de 2017 

 

TEMA: RFP-ANDA-27-17 

 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El programa ANDA, financiado por BHP Billiton Sustainable Communities e implementado 

por GLOBAL COMMUNITIES/anteriormente CHF International, responde a las 

necesidades de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 59.000 ciudadanos entre 

vulnerables, víctimas del desplazamiento interno y otras personas económicamente 

desfavorecidas (afrocolombianos e indígenas) que viven en y alrededor de 6 municipios de la 

región del alto San Jorge – departamento de córdoba (Planeta Rica, Buenavista, la Apartada, 

Montelíbano, Puerto libertador y San José de Uré) y las ciudades de Montería y Cartagena. 

 

El programa ANDA alcanza su meta a través de tres objetivos relacionados: 

 

(O1) Fortalecer la Capacidad Comunitaria e incrementar el número de proyectos 

comunitarios priorizados, diseñados e implementados en las comunidades de intervención en 

colaboración con los gobiernos locales y otros socios de la región. El programa cuenta con 

una metodología de planeación participativa que ofrece un proceso estructurado para 

fortalecer la habilidad de las comunidades locales y trabajar unidas en la identificación de sus 

capacidades, fortalezas y necesidades, y movilizar recursos hacia sus proyectos comunitarios. 

Este proceso, generalmente, permite organizar a las comunidades y fortalecerlas para trabajar 

en alianza con los gobiernos municipales en la perspectiva del desarrollo local. 

 

(O2) Fortalecer las habilidades de los Gobiernos Locales, para acceder directa o 

indirectamente, a recursos públicos del nivel nacional o regional en respuesta a las 

necesidades identificadas por la comunidad. El programa trabaja directamente con los 

representantes del gobierno municipal y departamental, afín de asegurar que tengan 

información sobre todos los programas pertinentes a los cuales pueden aplicar. También 

apoya los procesos de formulación y gestión de recursos para el beneficio de las comunidades 

vulnerables de los seis municipios; 

 

(O3) Aumentar las Oportunidades Laborales y Generación de Ingresos, para las comunidades 

vulnerables y víctimas de desplazamiento forzado en las ciudades de Montería y Cartagena. 

Este proceso se realizará mediante: (1) el acceso al empleo formal y de largo plazo a través 

del desarrollo de una fuerza laboral cualificada; (2) la creación de unidades de negocios y (3) 
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el fortalecimiento de microempresa o pequeños grupos asociativos; todo desarrollado bajo un 

enfoque transversal psicosocial. 

 

Para lograr estos resultados, ANDA concentra e integra los Objetivos 1 y 2 en los seis 

municipios de Córdoba, trabajando ampliamente y profundamente para abordar las causas y 

romper el ciclo de la pobreza, brindando oportunidades a las familias. Aquí, el programa se 

centra en aumentar el acceso a los servicios básicos, incluyendo educación, salud, agua, 

saneamiento y vivienda, así como oportunidades económicas. 

 

En Montería y Cartagena, el programa hace hincapié en un enfoque impulsado por el 

mercado para aumentar el empleo formal y apoyar el espíritu empresarial bajo el Objetivo 3. 

El éxito en la generación de ingresos tiene un impacto positivo en la satisfacción de calidad 

de vida, reflejado en la educación, salud, incremento de activos y ahorro, que reducen el 

impacto de difíciles situaciones económicas para los más pobres de la población intervenida. 

 

Todas las intervenciones están diseñadas para asegurar flexibilidad y capacidad de respuesta 

a las necesidades de la comunidad y son implementadas por socios operadores locales y 

apoyadas por el equipo de ANDA que proporciona orientación estratégica, asistencia técnica 

y supervisión. 

 

El objetivo 3 se implementa bajo un enfoque diferencial, mujeres agrupadas o no, etnia, 

discapacidad y grupos etáreos, a través de tres rutas de atención (Liderando Mi Empresa, 

Laborando y Consolidando Mi Empresa) que contemplan categorías de fuerza de trabajo, 

como: el empleo formal y el autoempleo (emprendimientos e impulso de microempresas y 

organizaciones asociativas formales).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada categoría posee una necesidad de formación técnica específica; por esta razón, la 

formación en el objetivo 3 se orienta hacia la generación de ingresos que ofrece la base 

administrativa, organizacional, productiva y financiera fundamental para los hogares 

Liderando Mi 
Empresa 

Esta ruta de intervención está orientada para hogares que no tienen alternativas de ingresos propios, y en 

donde el jefe de familia sabe un oficio y desea desarrollarlo a través de una iniciativa de emprendimiento. El 

Propósito es incrementar las capacidades de aprendizaje y dominio del oficio técnico a emprender, adquirir 

competencias y habilidades para la administración y manejo financiero de un negocio, y desarrollar 

competencias sociales para la vida en familia y comunidad. 

Laborando 

Esta ruta de trabajo está orientada para personas que no cuentan con una fuente de empleo, y que tienen 

deseos de aprender un oficio y desarrollarlo en un ambiente laboral. El Propósito es lograr que las personas 

sean capaces de conjugar sus propias experiencias, capacidades y necesidades, desarrollando competencias 

para enfrentar el contexto laboral. Adicionalmente, que se reconozcan como constructoras de su propio 

camino, identificando sus potencialidades y las que ofrece el entorno, y a partir de esto, participar en un 

programa de formación vocacional, práctica empresarial, y posterior vinculación laboral. 

Consolidando 
Mi Empresa 

Esta ruta está orientada para microempresas o grupos asociativos existentes de poblaciones vulnerables o 

víctimas de desplazamiento que requieran fortalecer y consolidar técnica, administrativa u 

organizacionalmente su empresa. A partir de un análisis de la situación actual de la empresa, a través de la 

aplicación del Índice de Competencias Organizacionales – ICO, se establece un plan de acción para 

consolidar la capacidad de cada grupo asociativo y las habilidades de sus propietarios, priorizando acciones 

con base en el análisis de las áreas fundamentales de la empresa. 
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atendidos en las ciudades de Cartagena y Monteria. Es decir, la formación implementada no 

sólo es una condición de complementos temáticos, sino una condición de sostenibilidad para 

que hogares e individuos alcancen su sobrevivencia con dignidad y ciudadanía. 

 

El soporte psicológico para los hogares pertenecientes a las rutas de atención (participantes 

directos, esposas e hijos) ha sido vital para los cambios de vida; en este sentido, el proceso 

enfatizo en la recuperación personal y en el trabajo de reconstrucción de la autoimagen e 

incentivo de la autoestima. 

 
A nivel del objetivo 3, el impacto ha sido satisfactorio, debido a que la mayoría de los 

participantes han expresado su valoración positiva en cuanto al cambio de vida que el proceso 

les ha derivado; algunos de ellos expresan cómo sus unidades de negocios o empleos les 

permite aumentar los ingresos, otros dan cuenta que se encuentran todavía en una fase inicial 

pero que han cambiado en su manera de pensar, actuar y liderar, y la totalidad ha señalado 

enfáticamente la felicidad que les otorga trabajar en aquello que les gusta y que les permite 

permanecer en los municipios. 

 

Finalmente es de resaltar el trabajo con aliados estratégicos: alcaldías, cámaras de comercio, 

Sena, fundaciones, la academia, empresarios, sector financiero, entidades operadoras con el 

fin de fortalecer las capacidades locales para prestar una mejor atención psicosocial, 

formación empresarial, asistencia técnica y mejorar la colocación de recursos que permitió la 

integralidad y éxito en las acciones. 

 
SEMINARIOS EN PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO Y MOTIVACIÓN HACIA 

EL EMPRENDIMIENTO 

Buscan contribuir a la formación de capital social y desarrollo empresarial de las familias, 

grupos o asociaciones en situación de extrema pobreza y victimas de desplazamiento 

ubicadas en las áreas de intervención del Programa.  

 

En síntesis, los seminarios pretenden incentivar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes 

hacia el desarrollo, centrado en las capacidades de cada persona, incentivando cambios en la 

mentalidad de los participantes, de modo que se promueva el pensamiento positivo, la 

prosperidad, el autodesarrollo, la autogestión, el compromiso, la disciplina y la acción como 

elementos fundamentales para el mejoramiento de ingresos. 

Se pretende: 

 

 Contribuir a la construcción y mejoramiento del capital humano y social que permitan el 

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades locales de empresarización de las 

comunidades presentes en los territorios de intervención del Programa. 

 Brindar conocimientos a los participantes para que desarrollen ejercicios de diagnóstico 

participativo que los lleven a identificar ideas de negocios, estableciendo las bases para 
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que de manera individual o grupal lleguen a la construcción de un proyecto de negocios y 

puedan conformar pequeñas organizaciones formales. 

 Presentar en resumen la problemática social de las ciudades y la identificación clara de 

los potenciales sectores económicos, que permitan conocer la oferta en materia de 

proveeduría, con el fin de alinear los futuros emprendimientos que se llegaran a 

conformar. 

 

 Fortalecer las iniciativas de inserción laboral en los territorios de intervención del 

Programa. Se pretende realizar un proceso de alistamiento para preparar a los futuros 

trabajadores en los términos que implica presentarse a una oferta laboral para asegurar 

que disminuya así la deserción durante la misma. Se deben abordar temas como: 

 Comportamiento personal y adaptabilidad al puesto de trabajo. 

 Puntualidad, lealtad, autodisciplina y seguimiento a normas. 

 Capacidad para relacionarse con mis compañeros de trabajo. 

 Presentación personal. (Marketing personal). 

 Procesos de selección de personal, hoja de vida, entrevista y pruebas psicotécnicas. 

 Documentos necesarios para la vinculación laboral. 

 Presentar en resumen la problemática social de la ciudad y la identificación clara de 

los potenciales sectores económicos que permitan conocer las mejores ofertas 

laborales hacia las que apuntan las ciudades. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar una persona jurídica o persona natural para el desarrollo de seminarios en 

preparación para el trabajo y motivación hacia el emprendimiento, para beneficiarios de 

comunidades localizadas en las zonas de influencia del programa ANDA en las ciudades de 

Montería y Cartagena, en las cuales se potencialicen y organicen soluciones útiles que 

permitan el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades locales de empresarización y el 

aprovechamiento de mejores oportunidades labores. 

 
ALCANCE DEL TRABAJO A CONTRATARSE  

 

Realización de seminarios en preparación para el trabajo y motivación hacia el 

emprendimiento a 5.000 personas seleccionadas, 25 seminarios en grupos de no más de 200 

personas, motivando a los participantes a la construcción y mejoramiento del capital humano 

y social de sus comunidades. 

 

La entidad o persona seleccionada deberá: 

 

 Construir y organizar pedagógicamente una propuesta metodológica asentada sobre el 

terreno, con soluciones útiles para las familias que participarán en estos seminarios.  

 Transmitir una información clara y transparente, aclarando inquietudes y confirmando los 

mensajes entregados.  
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 Garantizar que las metodologías utilizadas (herramientas motivacionales) permiten la 

participación activa y permanente de cada uno de los participantes.  

 Gestionar sea en calidad de préstamo o arriendo los espacios requeridos para el buen 

desarrollo de las actividades formativas de la propuesta. 

 Entregar refrigerios y subsidio de transporte a los participantes que asistan a los 

seminarios 

 Evaluar las competencias adquiridas por los participantes. 

 Entregar relación y diplomas de personas capacitadas.  

 
PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

Los productos relacionados deben ser aprobados por la coordinación de generación de 

ingresos del programa ANDA de Global Communities:  

 

 Un plan de trabajo elaborado e implementado. Ver formato Anexo 5. 

 Diseño de estrategias para la intervención (tipo de actividad, localización, personal que va 

a desarrollar los seminarios, tipo de experiencias exitosas que se presentaran, etc.).  

 Listados de asistencia: nombres y apellidos completos, número del documento de 

identidad, condición (desplazado – Vulnerable), género, etnia, edad, número telefónico, 

tipo de participante y firma. Formato suministrado por GLOBAL COMMUNITIES. 

 Listados de líderes e instituciones que apoyaron el proceso (nombres y apellidos 

completos, dirección, teléfonos, e-mail.). 

 Listado de entrega de Diplomas. 

 Evaluación de los participantes sobre la ejecución de los seminarios. Formato 

suministrado por GLOBAL COMMUNITIES. 

 Informes de avance mensual digital de los seminarios realizados en las ciudades. 

 Un informe final consolidado físico y en medio magnético (debe contener como mínimo 

las metodologías utilizadas, el número de seminarios realizados, número de participantes 

asistentes, registro fotográfico, lecciones aprendidas, recomendaciones y sugerencias 

finales, además de la información que defina GLOBAL COMMUNITIES).  

 Base de datos digital de las personas participantes: nombres y apellidos completos, 

número del documento de identidad, condición (desplazado – Vulnerable), género, etnia, 

edad y número telefónico. 
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SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) 

NÚMERO DE RFP: RFP-ANDA-27-17 
FECHA DE EMISIÓN: 08 de 

SEPTIEMBRE  de 2017  

PROGRAMA: ANDA 

Contratar una persona jurídica o persona natural para el desarrollo de seminarios en preparación 

para el trabajo y motivación hacia el emprendimiento, para beneficiarios de comunidades 

localizadas en las zonas de influencia del programa ANDA en las ciudades de Montería y 

Cartagena, en las cuales se potencialicen y organicen soluciones útiles que permitan el 

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades locales de empresarización y el aprovechamiento 

de mejores oportunidades labores. 

EMITIDO POR:  

GLOBAL COMMUNITIES 

Calle 63 # 4–145, oficina 301, Barrio El Recreo Montería 

– Córdoba. 

FECHA LÍMITE DE LA 

PROPUESTA: 

15 DE SEPTIEMBRE de 2017 

FECHA LÍMITE PARA 

REALIZAR PREGUNTAS: 

10 DE SEPTIEMBRE de 2017 

Esta solicitud de propuesta contiene las siguientes secciones:  

PARTE 1 Instrucciones para los oferentes 

PARTE 2 Criterios de evaluación para las adjudicaciones  

PARTE 3 Descripción de los propósito de la contratación 
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PARTE 1 - INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 

 

I. INSTRUCCIONES GENERALES  

 

A. PRESUPUESTO A TÍTULO DE INFORMACIÓN  

 

El presupuesto oficial asignado a todo costo, corresponde hasta la suma de SETENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000) incluido IVA y demás deducciones si 

aplican. 

  

B. TIPO DE CONTRATO  

 

El contrato a celebrar es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS para las personas naturales y 

PRECIO FIJO para las personas jurídicas, su ejecución estará regulada conforme con lo 

dispuesto en la legislación civil y comercial y demás normas concordantes. 

 
C. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección será de cuatro 

(4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

 

D. FORMA DE PAGO  
 

El monto total del contrato que se suscriba será cancelado en tres (3) pagos, así:  

 

 Primer Pago: 20% contra la presentación de estrategias diseñadas para la intervención y el 

plan de trabajo, relacionadas en el numeral 3.3.  

 Segundo Pago: 40% contra entrega del primer Informe de avance, que corresponda al 

menos al 30% del total de capacitados.  

 Pago Final: 40% contra aprobación del Informe Final consolidado, recibido a satisfacción 

del Proyecto.  

 

En caso que la entidad jurídica o persona natural termine la totalidad de los seminarios con el 

número de participantes seleccionados y descritos en el numeral 3.2 antes del tiempo 

acordado, podrá hacer la entrega y se procederá a cancelar la totalidad del contrato.   

 
E. CRONOGRAMA  
 

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, 

el cual podrá ser modificado por GLOBAL COMMUNITIES sin restricción, mediante 

adenda a los presentes Términos de Referencia. 
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ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de invitación, envío términos de referencia y sus 

anexos  
08 de SEPTIEMBRE de 2017 

Fecha de recepción máxima para presentar observaciones y 

preguntas a los términos de referencia por parte de los 

proponentes 

10 de SEPTIEMBRE de 2017 hasta las 5:00 p.m. Las 

observaciones y preguntas a los presentes términos se deben 

remitir al correo: convocatorias@globalcommunities.org.co 
mencionando el ASUNTO: “Desarrollo de seminarios en 

preparación para el trabajo y motivación hacia el 

emprendimiento” 

Fecha máxima de envío de respuestas a las observaciones de 
los Términos de Referencia por parte de los proponentes. 

11 de SEPTIEMBRE de 2017- hasta las 6:00 p.m. 

Plazo máximo de presentación de propuestas  15 de SEPTIEMBRE de 2017- hasta las 5:00 p.m. 

Apertura de Propuestas 18 de SEPTIEMBRE de 2017 - 8:30 a.m. 

Comité Evaluación de Propuestas: Selección de propuestas Hasta el 20 de SEPTIEMBRE de 2017 

Comunicación sobre el proponente seleccionado por ciudad: 
Citación a mesa de trabajo para elegidos/No elegidos  

21 de SEPTIEMBRE de 2017 

Mesa de trabajo Elegido: Designar el personal idóneo para 

asistir a dichas mesas; se entenderán facultados, para decidir, 
negociar, concertar, entre otros. – Serán citados en la oficina 

de GLOBAL COMMUNITIES, según interés de 

implementación. 

22 de SEPTIEMBRE de 2017 

Adjudicación del Contrato 25 de SEPTIEMBRE de 2017 

Elaboración del Contrato 26 de SEPTIEMBRE AL 27 de SEPTIEMBRE de 2017 

Legalización: (Firma y suscripción de pólizas con recibo de 

pago) 
Del 28 al 29 de SEPTIEMBRE de 2017 

Arranque de contrato – Seminarios 1 de OCTUBRE (2017) en adelante. 

 
F. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  
 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El proponente enviara en el plazo máximo de presentación de propuestas hasta el día 15 DE 

SEPTIEMBRE A LAS 5:00 P.M. la propuesta técnica y económica, así como los soportes y 

anexos requeridos de acuerdo con los términos de referencia a la dirección física: en las 

oficinas de GLOBAL COMMUNITIES, ubicadas en la ciudad de Montería – Córdoba, 

Barrio El Recreo, en la calle 63  # 4–145, oficina 301; igualmente lo deberá hacer a la 

dirección de correo electrónico: convocatorias@globalcommunities.org.co  

 

La propuesta física deberá presentarse en dos (2) CDs, más dos (2) ejemplares impresos, sin 

tachones, borrones y enmendaduras, debidamente foliadas y argolladas, anilladas o 

empastadas, en sobres separados (original y una copia); los sobres estarán cerrados, indicando 

en cada uno de ellos lo siguiente: 

 

 Nombre del proponente; 

 Dirección, teléfono y correo electrónico del proponente; 

 Ciudad; 

 Nombre de la personas de contacto;  

 Identificación en el rótulo si es original y/o copia 

 No. De folios 

 

La propuesta deberá contener una carta de presentación y aceptación firmada por el 

Representante Legal del proponente (persona Jurídica) o en su defecto la persona natural en 

la que declarará expresamente que acepta los términos y condiciones establecidas en los 

Términos de Referencia, anexos y en sus adendas. 

mailto:convocatorias@globalcommunities.org.co
mailto:convocatorias@globalcommunities.org.co
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Cualquier información adicional que el proponente considere necesario presentar, debe 

incluirla o adjuntarla a la Propuesta que entregue de acuerdo con las fechas establecidas para 

el cierre de convocatoria. Una vez radicada la Propuesta en las instalaciones de Global 

Communities, ésta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de información 

adicional.  

 

 DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta deberá incluir la TOTALIDAD de los siguientes documentos NO 

SUBSANABLES: 

  

 Carta de Presentación y Aceptación firmada por el oferente en la que declarará 

expresamente que acepta los términos y condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia y en sus adendas y anexos. Ver formato Anexo No. 1. 

 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la persona jurídica o de la 

persona natural. 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT de la Persona Jurídica o de la persona natural. 

 Hoja de vida de la persona jurídica o persona natural. 

 Hojas de vida del equipo capacitador. 

 Constancia de consulta de antecedentes de las páginas web de la Contraloría General de la 

Republica, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional de Colombia, del 

proponente persona jurídica y del representante legal de la persona jurídica o de la 

persona natural. 

 Anexar Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 

Comercio de su domicilio o del organismo o entidad que por la naturaleza de la persona 

jurídica deba certificarla, en el cual conste: Inscripción, matrícula, objeto social, el cual 

deberá ser acorde con el objeto de la presente contratación y facultades del representante 

legal. El certificado deberá ser original, con vigencia no superior a treinta (30) días 

calendario de la fecha de cierre del proceso de selección y en el mismo se acreditará que 

la duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más. En el 

evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá anexar 

la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) 

para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del 

contrato posible que se derive de este proceso de selección.  

La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el objeto del contrato, la 

incapacidad del representante legal para comprometerla y cuando la vigencia de la 

persona jurídica sea inferior a la exigida en la Invitación Publica, dará lugar a que la 

propuesta no sea Evaluada.  

 Paz y Salvo con la DIAN Estado de cuenta donde se refleje que la entidad proponente o 

persona natural se encuentre a paz y salvo con la DIAN. 

 Certificado de Paz y Salvo seguridad social, Presentar una certificación firmada por el 

Representante Legal y Revisor Fiscal y/o Contador donde conste que la entidad 

proponente se encuentra a paz y salvo respecto al pago de la seguridad social de sus 

empleados. Para persona natural hacer llegar certificación correspondiente de paz y salvo. 
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 Formato Anticorrupción del representante legal o de la persona natural. Ver formato 

Anexo 2. 

 Autorización Consulta Centrales de Riesgo de la entidad jurídica o de la persona natural. 

 Formato de Biodata diligenciado (Ver Anexo No. 9). Acompañado de los soportes de los 

salarios mensuales por contratos laborales, honorarios devengados por prestación 

servicios o consultorías de los tres últimos años. Dichos soportes deben incluir, fecha 

inicia y terminación, valor total del contrato y/o pago mensual. (Para las personas 

naturales). 

 Certificación emitida por el Representante Legal y/o Contador o Revisor Fiscal, en donde 

conste estar al día en el pago de salarios y honorarios del personal contratado. Persona 

jurídica. (Para las personas jurídicas). 

 Certificación suscrita por el Representante Legal y por el Contador o Revisor Fiscal si es 

del caso, donde haga constar que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de cotización al 

sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales conforme a la ley, del 

Recurso Humano y/o subcontratistas que utilice para la ejecución del objeto del presente 

contrato; así como la certificación de cumplimiento del pago de los correspondientes 

parafiscales. (Para las personas jurídicas). 

 En la propuesta presentada debe incluir: EPS (indicar si cotiza actualmente), entidad 

donde cotiza pensión y ARL. (Para las persona naturales). 

 
 Propuesta técnica  

 
El proponente deberá contar con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la ejecución de 

proyectos de formación en vinculación laboral y emprendimiento, con población de bajos 

ingresos, para lo cual deberá acreditar su experiencia conforme con el objeto de la presente 

convocatoria mediante la presentación de certificaciones de contratos, iniciados y ejecutados 

en su totalidad durante los últimos dos (2) años, o informes de realización de cursos 

seminarios o pasantías relacionadas con los temas propuestos en la convocatoria y cuya 

duración y alcance sean asimilables a ésta.  

 

Dichas certificaciones deberán presentarse debidamente firmadas por las personas 

autorizadas e incluir por lo menos la siguiente información:  

 

 Nombre de la empresa entidad contratante (Nombre, NIT, Dirección y Teléfono)  

 Nombre o razón social del contratista y NIT  

 Número del contrato (para empresas oficiales)  

 Objeto claramente definido  

 Fecha de iniciación  

 Fecha de terminación  

 Valor del contrato (con sus adiciones si corresponde)  

 

GLOBAL COMMUNITIES se reserva el derecho de verificar la información suministrada 

por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
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Si las certificaciones no incluyen los datos solicitados, el proponente podrá hacer aclaración 

en documento anexo a la propuesta (Actas de iniciación, Actas de terminación, facturas y 

contrato). En el evento de no haberse celebrado contrato, deberá adjuntar copia de la factura 

de venta con las condiciones plenas que debe cumplir este documento.  

 

En caso de contratos ejecutados por consorcios o uniones temporales, las certificaciones 

serán válidas siempre y cuando sean certificadas a alguno de los miembros del consorcio o 

unión temporal de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o unión 

temporal.  

 

Las certificaciones que no cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidos 

para ellas, no se anexen o no contengan la totalidad de la información solicitada, no se 

tendrán en cuenta para efecto de verificar la experiencia del oferente.  

 

En el evento en que las certificaciones aportadas no cumplan con las condiciones solicitadas, 

la propuesta no será evaluada.  

 

Cualquier inexactitud en la verificación de la información contenida en las certificaciones y/o 

documentos soportes, que impida la comparación objetiva o el incumplimiento de alguna de 

las condiciones mínimas, no será evaluada.  

 

 Estructura organizacional y experiencia del equipo de trabajo.  

 

 Estructura Organizacional: Adjuntar esquema con la estructura organizacional del 

grupo de trabajo con asignación de actividades. El Proponente debe indicar en el 

esquema, los nombres de los cargos y actividades de todo el personal, que podrá variar de 

acuerdo con la metodología propuesta.  

 Se deja constancia que las personas naturales y/o jurídicas que contrate el proponente 

para el desarrollo de los seminarios no tendrán ninguna relación civil, administrativa y 

laboral con GLOBAL COMMUNITIES quien actúa como implementador del programa 

ANDA.  

 Los capacitadores que hagan parte de la estructura organizacional deberán contar como 

mínimo con dos (2) años de experiencia como capacitador, talento municipal o rural, con 

experiencia en trabajos relacionados con comunidades de menores ingresos. Adjuntar 

hoja de vida del grupo de capacitadores.  

 

 Metodología de la propuesta. El proponente deberá presentar el siguiente detalle:  

 

 La metodología de trabajo propuesta para lograr la transferencia de conocimientos sobre 

preparación para el trabajo y motivación hacia el emprendimiento, generando en los 

participantes el interés por la creación de emprendimientos y fortalecimiento de las 

iniciativas de inserción laboral en los territorios de intervención del Programa. 

 Propuesta para el desarrollo de estrategias y las herramientas a utilizar para lograr la 

motivación de la comunidad durante su participación en los seminarios. 

 Proceso de articulación con entidades locales que permitan complementar el buen 

desarrollo de los seminarios. 
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 Nota: Ver Anexo 3. Formato Ficha Guía presentación metodológica 

 
 Propuesta económica a todo costo 

 

El Proponente que presente la mejor propuesta técnica se le evaluará la propuesta económica 

teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

 

 El proponente deberá establecer en su propuesta económica, el valor total del desarrollo 

pedagógico, material educativo y didáctico a aplicar en los seminarios a los beneficiarios. 

 El proponente deberá establecer en su propuesta económica, el valor total de sus 

honorarios u honorarios de otras personas que pueda contratar para el desarrollo de los 

seminarios, gastos de alimentación, transporte, entre otros que considere. 

 Todos los valores que se indiquen en la propuesta deberán estar expresados en moneda 

nacional, por una suma fija no sujeta a variaciones con posterioridad a la fecha de 

presentación de la propuesta, en forma detallada, indicando si es el caso los descuentos si 

hubiere lugar a ellos.  

 Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos en los 

cuales incurra el proponente para la correcta ejecución del objeto de la presente 

contratación. Cualquier error u omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el 

proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione.  

 En la propuesta, el proponente deberá discriminar en su oferta económica el IVA de los 

bienes y/o servicios que debe adquirirse para el desarrollo del proyecto y todos los 

impuestos a que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes.  

 Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el 

bien y/o servicio causa dicho impuesto, GLOBAL COMMUNITIES lo considerará 

INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo acepta el proponente.  

 Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que establezca la Nación, o 

cualquier entidad nacional o territorial, y que se causen por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, serán a cargo del proponente.  

 Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación del alcance del 

objeto de la presente invitación y condiciones previstas en estos Términos de Referencia, 

así como de las normas tributarias aplicables, será responsabilidad del Proponente y no se 

le permitirá ajustar sus precios.  

 
 Nota: Ver Anexo 4. Presupuesto Detallado todo costo 

 
 Consideraciones especiales: 

 
 Para las Personas Naturales se debe y/o deberá estar afiliado al sistema general de 

seguridad social en pensión y salud, por lo que será obligación del independiente hacer 

los aportes y afiliaciones por su cuenta y acreditar tal afiliación ante la entidad 

contratante, para proceder a la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales, así como 

acreditar su registro en el RUT como trabajador independiente en la actividad para la que 

fue contratado.  

 El proponente (Persona Natural) seleccionado debe tener como Ingreso Base de 

Cotización (IBC) el cuarenta por ciento (40%) del valor total por concepto de Honorarios. 
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Dicho pago debe incluir los aportes a la Seguridad Social en Salud, Pensión y valor 

respectivo a la ARL de acuerdo al porcentaje de riesgo según su actividad durante la 

vigencia del contrato que se suscriba. 

 Este contrato procede con todos los conceptos de retenciones y deducciones de ley. 

 Para las personas jurídicas el Representante Legal y/o por el Contador o Revisor Fiscal si 

es del caso, deberá presentar una certificación donde haga constar que se encuentra a Paz 

y Salvo por concepto de cotización al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos laborales conforme a la ley, del Recurso Humano y/o subcontratistas que utilice 

para la ejecución del objeto del presente contrato; así como la certificación de 

cumplimiento del pago de los correspondientes parafiscales. 

 Asimismo debe certificar que están al día en el pago de salarios y honorarios del personal 

contratado. 

 

PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS ADJUDICACIONES 
 

La evaluación de las propuestas consistirá en:  

 

 Comprobar que la información requerida haya sido presentada y esté completa.  

 Comprobar que la propuesta cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de 

Referencia definidos en este documento.  

 Calificación de las propuestas de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

PROPUESTA TECNICA 80 

Experiencia del proponente para desarrollar proyectos de capacitación en preparación para el trabajo  y 

emprendimiento 
20 

Experiencia del equipo de capacitadores en procesos de aprendizaje con población de menores ingresos 10 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

50 

 Metodología de intervención para la transferencia de conceptos a los participantes 20 

 Estrategias de motivación y participación de la comunidad y uso de herramientas motivacionales 20 

 Describe las estrategias a realizar para la articulación con las entidades locales  5 

 Se presenta el plan de trabajo detallado en actividades y ejecución en el tiempo definido 5 

PROPUESTA ECONÓMICA  20 

TOTAL PUNTAJE  100 

 
 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación total obtenida, se 

le dará prelación a la propuesta que ofrezca beneficios adicionales a los planteamientos de 

GLOBAL COMMUNITIES para potenciar la transferencia de conocimientos. 

 
 ADENDAS  

 

GLOBAL COMMUNITIES comunicará, mediante adendas, las aclaraciones y 

modificaciones que encuentre conveniente hacer a estos términos de referencia.  

 

Todas las adendas deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes para su propuesta y 

formarán parte de estos términos de referencia.  
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Todas las adendas que se generen se publicarán a través del correo electrónico 

convocatorias@globalcommunities.org.co de tal forma que sean de conocimiento de todos 

los interesados. 

 
 RECHAZO DE PROPUESTAS  

 

Se rechazarán de plano las Propuestas en las que:  

 

 El Proponente no cumpliere con los requisitos establecidos en estos Términos de 

Referencia.  

 No se incluya en la Propuesta la totalidad de la documentación exigida en el numeral 9.2 

de estos Términos de Referencia.  

 Se hubiere presentado la Propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición.  

 Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial establecido en el numeral 4 

de estos Términos de Referencia.  

 Se incluya información que no sea veraz.  

 Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar.  

 Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana.  

 

 DECLARATORIA DE DESIERTA  

 

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos:  

 

 Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia.  

 Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentados.  

 Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas.  

 Cuando no se presente ninguna propuesta.  

 Cuando ninguna de las propuestas hubiese obtenido una calificación mínima equivalente 

a 70 puntos en la suma de todos los criterios de evaluación.  

 

PARTE 3 - DESCRIPCION DE LOS PROPOSITO DE LA CONTRATACON 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

  

 Entregar los productos objeto del presente proceso conforme a los requerimientos de 

GLOBAL COMMUNITIES.  

 Atender los requerimientos que realice el Coordinación de generación de ingresos del 

programa ANDA de GLOBAL COMMUNITIES, relacionados en el objeto contractual.  

 Suscribir las actas necesarias para la adecuada ejecución, las cuales son: iniciación, recibo 

a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y 

ejecución del contrato.  

 Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, cuando esté obligado a 

ello, acorde con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los 

mailto:convocatorias@globalcommunities.org.co
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documentos soportes que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones 

pactadas, incluido el Registro Único Tributario RUT, expedido por la DIAN, y el 

Registro de Información Tributaria RIT, expedido por la Dirección Distrital de 

Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago.  

 Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales 

es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente contrato; por 

tanto asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la 

inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a GLOBAL 

COMMUNITIES. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderán 

que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o 

servicio contratado no esté excluido de tal gravamen por la ley.  

 Todas las demás pertinentes a la naturaleza del contrato y que surjan durante la ejecución 

y cumplimiento de conformidad con el objeto y alcance de las obligaciones  

 
 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 
El Proponente seleccionado deberá constituir a su costo una póliza a favor de GLOBAL 

COMMUNITIES quien será el asegurado en la misma, expedida por una compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia (anexando el documento y el recibo de pago 

originales), que garantice lo siguiente 

 

 Garantía de cumplimiento, por una cuantía equivalente, al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses 

más.  

 Garantía de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses 

más.  

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones: equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor del contrato, por el tiempo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más. (Solo aplica para las personas jurídicas o personas naturales que tengan 

personal a su cargo).   

 
 SUPERVISION  
 

La supervisión y coordinación sobre la ejecución del contrato estará a cargo del Coordinador 

de generación de ingresos del programa ANDA de GLOBAL COMMUNITIES. El 

supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, y 

tendrá las siguientes funciones además de las que determine la ley y los respectivos 

reglamentos:  

 

 Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración 

que requiera el Contratista.  

 Elaborar las actas de recibo a satisfacción y entregar los informes requeridos para 

soportar los pagos que deba efectuar GLOBAL COMMUNITIES.  

 Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato.  
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 Autorizar los pagos al contratista e indicar en forma motivada los descuentos que por 

multas deban ser efectuados.  

 Remitir oportunamente a GLOBAL COMMUNITIES las actuaciones resultantes de la 

ejecución contractual.  

 

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA HUMANITARIA    

 

 GLOBAL COMMUNITIES, ha aceptado los principios fundamentales establecidos por 

las Naciones Unidas como código de conducta para los trabajadores del área humanitaria, 

por lo cual está incorporando a todos los contratos que suscriben tales principios. La 

persona jurídica o persona natural tendrá especial cuidado de enterar a sus trabajadores 

sobre las siguientes pautas:   

 

 La explotación sexual y el abuso por parte de los trabajadores del área humanitaria 

constituyen actos graves de mala conducta y por consiguiente son motivo para la 

terminación del contrato del empleado.  

 La actividad sexual con niños (personas menores de 18 años) está prohibida sin importar 

la mayoría de edad establecida en el país. No se admite como defensa el hecho de que se 

tenga una apreciación errada de la edad del niño.  

 El intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo favores 

sexuales u otras formas de comportamiento utilizado para humillar, degradar o explotar, 

están prohibidas. Esto incluye el intercambio de la asistencia que debe ser dirigida a los 

beneficiarios.  

 Las relaciones sexuales entre los trabajadores del área humanitaria y los beneficiarios 

están censuradas fuertemente, debido a que éstas se basan en desigualdades inherentes. 

Esta clase de relaciones quebrantan la credibilidad e integridad del trabajo de asistencia 

humanitaria.  

 En caso de que un trabajador del área humanitaria tenga conocimiento o note 

comportamiento sospechoso relativo al abuso sexual por parte de un compañero de 

trabajo ya sea que labore en la misma agencia o no, debe reportarlos por los mecanismos 

establecidos por la agencia.  

 Los trabajadores del área humanitaria están obligados a crear y mantener un ambiente que 

prevenga la explotación sexual y el abuso y que promueva la implementación de un 

código de conducta. Los gerentes o directores a todos los niveles, tienen 

responsabilidades particulares para apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este 

ambiente. 

 

 Por lo tanto los representantes del proponente seleccionado aceptan de buena fe aplicar 

los principios arriba mencionados en todo el trabajo relacionado con el presente contrato, 

asegurando en todo nivel la captación y aplicación de los principios con los trabajadores 

de nuestras organizaciones respectivas.   

 

 Nota 1: El proponente seleccionado así como sus empleados, deberán conocer el Código 

de Conducta de Negocio respecto a pautas contra corrupción establecidas por el donante. 

Ver formato Anexo 6.   
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 CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO     

 

 Por conveniencia:  

 

 GLOBAL COMMUNITIES, se reserva el derecho de terminar este contrato, o cualquier 

parte del mismo, a su propia conveniencia. En el evento en que se de ésta terminación, el 

proponente seleccionado debe parar inmediatamente cualquier actividad relacionada con 

este contrato e inmediatamente detener todo trabajo a ser realizado por sus proveedores y 

sub-contratistas. De acuerdo a los términos de este contrato, se le pagará al proponente 

seleccionado un porcentaje del valor del presente contrato que corresponda al valor de los 

trabajos ejecutados con anterioridad a la fecha de la notificación de terminación, más los 

cargos razonables que pueda demostrar el proponente seleccionado, a satisfacción de 

GLOBAL COMMUNITIES y que puedan resultar por terminación de los trabajos. No 

se le pagará al proponente seleccionado por ningún trabajo que ejecute o por costos 

incurridos que de otra manera pudieran haber sido evitados.  

 

 Por causa:  

 

 GLOBAL COMMUNITIES, se reserva el derecho a dar por terminado el presente 

contrato o cualquier parte del mismo, en el evento que se cause algún incumplimiento por 

el proponente seleccionado, o si éste falla en cumplir con cualquier término, obligación o 

condición establecida en el contrato, o no suministra, a solicitud de GLOBAL 

COMMUNITIES, la garantía única de cumplimiento del contrato. En el evento de una 

terminación por causa, GLOBAL COMMUNITIES no será responsable ante el 

proponente seleccionado, por ninguna suma por concepto de bienes o servicios no 

aceptados, el proponente seleccionado será responsable ante GLOBAL 

COMMUNITIES por cualquiera y todos los derechos e indemnizaciones previstas por la 

ley. Si se determina que GLOBAL COMMUNITIES ha realizado una terminación a 

este contrato indebidamente por incumplimiento, esa terminación debe considerarse por 

conveniencia. El ejercicio de la facultad por parte de GLOBAL COMMUNITIES, de 

terminar el presente contrato, no requerirá acudir a la administración de justicia para estos 

efectos.   

 

 Además de las causales ya mencionadas, las partes podrán dar por terminado el presente 

contrato antes del vencimiento de su término de duración en los siguientes casos:  

 

1. De común acuerdo, el cual se manifestará por escrito en el acta que para el efecto 

suscriban las partes.  

2. Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por el proponente 

seleccionado. En éste evento, se entenderá que se rescinde el contrato y habrá lugar a 

indemnización de perjuicios. La suma que el proponente seleccionado deberá pagar para 

resarcir los perjuicios causados, será cancelada a favor de GLOBAL COMMUNITIES y 

en caso que GLOBAL COMMUNITIES le adeude sumas de dinero, el proponente 
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seleccionado acepta que GLOBAL COMMUNITIES retenga y deduzca el valor de los 

perjuicios causados.  

3. GLOBAL COMMUNITIES, se reserva el derecho de terminar este contrato o tomar 

otras medidas necesarias, si el proponente seleccionado o uno de sus altos funcionarios ha 

sido o es penalizado, durante la ejecución de este contrato, por delitos relacionados con 

terrorismo, narcotráfico o tráfico de drogas de acuerdo a la norma establecida por 

GLOBAL COMMUNITIES, o acciones de Anticorrupción que vaya en contra de las 

políticas del donante.  

 

 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD    

 

 GLOBAL COMMUNITIES, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral 

ante terceros que asuma el proponente seleccionado para la ejecución del contrato. Así 

mismo GLOBAL COMMUNITIES, no tiene obligación alguna de suministrar al 

proponente seleccionado otro tipo de apoyo diferente al aquí pactado.   

 

 CLAUSULAS ESPECIALES   
 

1. El proponente seleccionado debe tener en cuenta que las Órdenes Ejecutivas y la Ley de 

los Estados Unidos prohíben las transacciones y el aprovisionamiento de recursos y apoyo 

a individuos y organizaciones asociados con el terrorismo. Es responsabilidad legal del 

proponente seleccionado asegurarse de cumplir con estas Órdenes Ejecutivas y Leyes. 

Esta disposición deberá incluirse en todos los contratos / sub-contratos expedidos por el 

proponente seleccionado en virtud del presente contrato. Este contrato es nulo e ineficaz, 

si se determina que el proponente seleccionado no ha cumplido en el pasado ni cumplirá 

en el futuro con la Orden Ejecutiva, o si se determina que el proponente seleccionado y/o 

sus sub-contratistas o socios están en las Listas de Nacionales Designados Especialmente 

(SDN) del Control de Activos Extranjeros de la Oficina del Departamento del Tesoro de 

los Estados Unidos (OFAC).  

2. Quedará especialmente convenido entre las partes y así lo acepta el proponente 

seleccionado con la presentación de su propuesta, que en virtud de la naturaleza de las 

actividades de GLOBAL COMMUNITIES en Colombia, por razones de fuerza mayor, 

específicamente por terrorismo, grave perturbación del orden público, por rompimiento 

de las relaciones internacionales entre Estados Unidos de América y Colombia, o por 

instrucciones de la Sede Central, la oficina en Bogotá y/o oficinas regionales llegan a ser 

notificada de cerrar operaciones en Colombia por cualquier motivo o cualquier cambio de 

prestación de los servicios que le obligue a cambiar este domicilio, quedará exenta de la 

obligación de dar estricto cumplimiento al plazo del contrato que se suscribirá con el 

proponente seleccionado, por lo anterior, el proponente seleccionado tendrá treinta (30) 

días calendario, iniciando desde la fecha de comunicación por escrito para suscribir acta 

de terminación y liquidación del contrato, quedando GLOBAL COMMUNITIES, 

obligado solamente al pago de los saldos adeudados, de conformidad con el estado de 

avance a la fecha de comunicación por escrito de cierre de operaciones, y quedará exenta 

al pago de cualquier tipo de pena e indemnización dispuesta en el contrato que se 

suscribirá.    
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3. El proponente seleccionado dará estricto cumplimiento y aplicación del Código de 

Conducta que GLOBAL COMMUNITIES entregue, cuyo objetivo principal es 

comunicar una expectativa de conducta ética de parte de todos los empleados, consultores 

y voluntarios quienes trabajen con el proponente seleccionado. El personal del proponente 

seleccionado que participe en la ejecución del contrato, no puede tener intereses 

particulares en los contratos, contratos u otros negocios que la Entidad celebre ya sea 

financieros u otros intereses externos, relaciones o actividades que podrían entrar en 

conflicto con el objeto contractual desarrollado, con su capacidad de desempeñar sus 

obligaciones laborales, o que potencialmente puedan influir en sus decisiones. Si llegase a 

existir algún conflicto de intereses la persona impedida deberá manifestarlo por escrito 

dejando así constancia de ello, comunicando dicha situación a GLOBAL 

COMMUNITIES y por ende retirando su participación del desarrollo del objeto 

contractual. 

(a)  El proponente seleccionado declara bajo juramento que el contrato no estará 

influenciado ni directa o indirectamente por ningún funcionario del gobierno nacional; 

departamental o municipal de Colombia que esté en posición de influir en la acción, a 

favor o en contra, de cualquier miembro del donante BHP Billiton Sustainable 

Communities o de GLOBAL COMMUNITIES. 

4. CÓDIGO DE ETICA y ANTICORRUPCION: El proponente deberá dar estricto 

cumplimiento a la “Política de Ética y Anticorrupción” de BHP Billiton Sustainable 

Communities, el cual hace parte integral de los presentes términos de referencia. Si se 

evidencia que el proponente incurre en alguna de las conductas descritas en el referido 

Código, se dará por el terminado el contrato que se suscriba  y deberá devolver el dinero a 

que haya lugar. Para este efecto se debe anexar a la propuesta el formato indicado para 

este ítem. 

 

Con el envío de la presente invitación, GLOBAL COMMUNITIES, no asume obligación 

alguna de realizar la adjudicación del contrato o indemnizar los gastos asociados con la 

presentación de sus propuestas.    

 

FIN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

________________________________________________ 

 


