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TERMINOS DE REFERENCIA (TdR) PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL DE VISIBILIDAD DEL PROGRAMA JUNTOS
Organización
Contrato
Fecha de Contratación

PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE
VISIBILIDAD PROGRAMA JUNTOS 2019.
MARZO DE 2019

ANTECEDENTES
Pastoral Social Diócesis de Quibdó, inspirada en el proyecto humanizador del Evangelio,
fundamentada en la Doctrina Social de la Iglesia, busca contribuir a la construcción de una cultura de
respeto por los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, favoreciendo la convivencia
equitativa, democrática y el desarrollo armónico de las familias, a través de procesos reflexivos de
sensibilización, promoción, formación, divulgación y educación en la Fe, de las familias, los niños y
los jóvenes en sus contextos sociales, económicos y políticos.
De acuerdo a sus estatutos y lineamientos de sus programas de carácter social en pro de la niñez y la
adolescencia, visiona lograr que las comunidades indígenas realicen acciones dentro del proceso de
inclusión social y la creación de entornos protectores apropiados para niños y niñas desvinculados y
afectados por el conflicto armado y violencias asociadas. Que los niños y las niñas desvinculados y
afectados por el conflicto armado y violencias asociadas han adquirido habilidades para la vida
relacionadas con manejo adecuado de sus emociones y la resolución no violenta de los conflictos y
que contribuyan a la construcción de paz en sus territorios y al desarrollo de sus comunidades.
En el marco del convenio de Cooperación realizado entre WAR CHILD HOLLAND y PASTORAL
SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ, se tiene contemplado contribuir a la garantía, protección y la
promoción de los derechos de los niños y niñas desvinculados y afectados por el conflicto armado y
violencias asociadas como elemento fundamental para la construcción de paz desde una perspectiva
territorial, con enfoque diferencial y de género. Como resultado pretende que los niños y niñas
desvinculados y afectados por el conflicto armado y violencias asociadas de las comunidades Embera
Katío y Dóbida del departamento del Choco, participan activamente como sujetos de derechos en la
revitalización del plan de vida de sus comunidades, experiencia que quedará sistematizado y plasmado
en un modelo de inclusión social.
MARCO DE ACCIÓN:
El proyecto “Juntos construimos un mejor futuro”: inclusión social y protección comunitaria para los
niños, niñas y adolescentes de las comunidades Embera Chamí, Embera Katío, Embera Dóbida y Nasa
en los departamentos de Chocó y Cauca, Contrato No. ICSP/2016/382-598 en adelante denominado
“Juntos”, tiene como objetivo general, contribuir a la garantía, protección y la promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados y/o afectados por el conflicto armado y
violencias asociadas, como elemento fundamental para la construcción de paz desde una perspectiva
territorial, con enfoque diferencial y de género. Para este fin se ha establecido un Acuerdo de
Cooperación entre War Child y Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.
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Para el departamento del Chocó las acciones del proyecto Juntos se realizan en zonas rurales dispersas
con altos índices de reclutamiento: Municipios de Lloró y Carmen de Atrato. La población
beneficiaria pertenece a las comunidades indígenas Embera Dóbida, Embera Katío y Embera Chamí y
también integran a todos los actores de las comunidades afectadas incluyendo niños, niñas y
adolescentes desvinculados y afectados, padres, madres, docentes y rectores, autoridades y líderes
locales.
El proyecto Juntos tiene como objetivo que 3.300 niños, niñas y adolescentes desvinculados y/o
afectados de las comunidades Nasa, Embera Katío, Embera Chamí y Embera Dóbida, participan
activamente como sujetos de derechos en la construcción e implementación del Plan de Vida de sus
comunidades. El segundo objetivo específico del proyecto busca que 572 garantes de derecho y
corresponsables de las comunidades indígenas, generen las condiciones necesarias para que los NNA
desvinculados y/o afectados gocen efectivamente de sus derechos.
Para lograr los anteriores objetivos el proyecto Juntos ofrece a las comunidades beneficiarias, medios
de fortalecimiento de los entornos protectores para niños, niñas y adolescentes desvinculados y/o
afectados, a través de trabajo directo con las estructuras comunitarias que integran dicho entorno.
OBJETIVO GENERAL
Realización e impresión del material de visibilidad del Programa Juntos (balones, petos, banderas,
canecas de basura, todo debidamente marcado con publicidad del proyecto) que serán de uso
promocional del programa, para uso del personal vinculado al proyecto y para uso exclusivo de las
actividades del programa.
ALCANCE DEL SERVICIO
1. 10 Balones de futbol finos (de buena calidad) con logos del proyecto.
2. 8 docenas de petos, colores diversos por cada docena estampados con los logos del proyecto.
3. 10 Canecas de basura de 121 litros (Largo: 55.5cm, Ancho: 67cm, Alto: 98 cm.)
4. 26 Banderas blancas de 90 cm. de largo por 60 cm. de ancho con el siguiente estampado: Logo
del proyecto, comunidad (nombre de cada comunidad), frase “Territorio de paz”.
 La entrega de los productos debe ser el 28 de marzo de 2019.
LUGAR Y DURACIÓN DEL SERVICIO
Quibdó – del 14 al 28 de marzo de 2019 (15 días) Los productos a entregar deben ser entregado a las
oficina de Pastoral Social Cra 1 # 26-91
PRODUCTOS A ENTREGAR
1. 10 Balones de fútbol finos (de buena calidad) con logos del proyecto.
2. 8 docenas de petos en tela poliéster, Largo: 50 cm, Pecho: 40 cm, con bandas elásticas en los
laterales, cada docena con un color diverso, todos los petos van estampados con los logos del
proyecto.
3. 10 Canecas de basura con tapa de 120 litros tipo elite (Largo: 55.5cm, Ancho: 67cm, Alto: 98
cm.) Con stiker plástico transparente con los logos del proyecto de 35 ancho por 25 de alto.
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4. 26 Banderas blancas de 90 cm. de largo por 60 cm. de ancho con el siguiente estampado: Logo
del proyecto, comunidad (el nombre de cada comunidad será suministrado al proponente
elegido una vez sea adjudicada la orden de servicios), frase “Territorio de paz”.
Se anexan imágenes
ADEMAS DEL SUMINSITRO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EL
CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LO SIGUIENTE:
- Suministrar el transporte necesario para la entrega de los productos en las instalaciones de la Pastoral
Social Diócesis de Quibdó, carrera 1 # 26-91, Quibdó-Chocó
- Garantizar la entrega de productos de calidad

PERFIL DEL PROPONENTE
 Persona natural o jurídica - Profesional / técnico en artes gráficas con experiencia mayor a 1
año en impresión, producción de diferentes formatos.
REQUISITOS
1. Propuesta económica que incluya:
a) Carta de presentación (formato anexo)
b) Monto detallado y forma de pago para la realización de los productos.
c) Estimación detallada de tiempos de producción y entregas.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (si es persona jurídica) o persona
natural
3. RUT (Registro Único Tributario) del proponente actualizado (2013 hacia adelante).
4. Cámara de comercio y registro mercantil no mayor a 2 meses
5. Certificado de constitución, existencia y representación legal en caso de ser persona jurídica
6. Certificación de pago de aportes a seguridad social y/o aportes Parafiscales al día
7. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república y certificado de
antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación a la fecha.
8. Documento donde se acredité la experiencia mínima (se anexa modelo)
Notas
1. Pastoral Social adquiere en la contratación de los servicios los derechos, la propiedad de los
resultados / producto resultante del contrato.
2. Pastoral Social no realiza pagos por adelantado; Los bienes o servicios son canceladas una vez se
recibe el bien o servicio a satisfacción.
3. El proponente deberá presentar el pago a la seguridad social de acuerdo las normas una vez
adjudicado el contrato.
4. Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente acepta todos los términos y
condiciones de la presente invitación, en consecuencia, las interpretaciones o deducciones que el
proponente hiciere del contenido de la invitación, así como de los documentos que hacen parte
integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad
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5. El proponente podrá solicitar por escrito a la Entidad, el retiro de su propuesta antes de la fecha y
hora prevista para el cierre del plazo del proceso

PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO:
El presupuesto máximo para el presente proceso es de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($4.293.600).
El Oferente al presentar su propuesta, no podrá superar el Presupuesto Oficial, so pena de rechazo de
la propuesta
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas por la ley.
Pastoral Social Diócesis de Quibdó pagará al contratista el valor total del respectivo contrato, previa
presentación de factura o documento equivalente debidamente firmado, una vez ejecutado y recibido a
satisfacción el objeto contractual, el lleno de los requisitos tributarios por parte del contratista para
efectos de deducciones y acreditación del pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.
El pago de las obligaciones se efectuará consignando en la cuenta que designe el contratista mediante
certificación bancaria y que este a su nombre.
CRONOGRAMA DEL PROCESO:
A continuación, se presenta un cronograma en el cual se resume este proceso:
DETALLE
FECHA
Apertura del Proceso- Publicación en la página Miércoles 6 de marzo 2019
WEB de Pastora Social
Solicitud
de
información,
aclaraciones, Jueves 7 al sábado 9 de marzo de 2019
observaciones (estas deberán ser enviadas por el
proponente al correo psocialquibdo@choco.org)
Cierre, fecha final de recepción de propuestas
Lunes 11 de marzo de 2019, 4:00m
Plazo evaluación de propuestas – Verificación Martes 12 de marzo de 2019, 10:00am
de ofertas económicas y de los requisitos
habilitantes de la oferta con el menor precio
Aceptación de Oferta
Martes 12 de marzo de 2019, 11:00pm
Legalización
Miércoles 13 de marzo de 2019

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Las propuestas se recibirán a través del correo electrónico psocialquido@choco.org
En el asunto indicar el siguiente nombre: PROPUESTA VISIBILIDAD JUNTOS – MARZO DE
2019.
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Las propuestas serán recibidas hasta el lunes 11 de marzo de 2019 a las 4:00 pm.
Las propuestas que sean enviadas extemporáneamente no serán tenidas en cuenta.
La propuesta deberá contener la propuesta económica
En caso de presentarse empate a menor precio y lleno de requisitos, se adjudicará el proceso al
proponente que haya entregado primero la oferta entre los empatados, según la fecha y hora de entrega
y el consecutivo radicado de las mismas.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROPONENTE
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas
recibidas:
CRITERIO
PUNTAJE
1
Propuesta económica (se dará prioridad a la más económica)
50
2
Cumplimiento de entrega en las fechas establecidas en estos términos.
20
3
Cumplimiento de requisitos
30
TOTAL PUNTAJE
100

BALON DE FUTBOL
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PETO VISTA DELANTERA

PETO VISTA TRASERA
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CANECA DE BASURA
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MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
VISIBILIDAD PROGRAMA JUNTOS 2019

Fecha

Señores
PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDO
Subdirección Ambiental
Medellín

ASUNTO: visibilidad programa juntos 2019
El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación de (se coloca la razón
social o si es Persona Jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de presentar propuesta, de acuerdo con lo
estipulado en la C.M.C. N°. 02 de 2019, cuyo objeto es:
Suministro de
 10 Balones de fútbol finos (de buena calidad) con logos del proyecto.
 8 docenas de petos en tela poliéster, Largo: 50 cm, Pecho: 40 cm, con bandas elásticas en los
laterales, cada docena con un color diverso, todos los petos van estampados con los logos del
proyecto.
 10 Canecas de basura con tapa de 120 litros tipo elite (Largo: 55.5cm, Ancho: 67cm, Alto: 98 cm.)
Con stiker plástico transparente con los logos del proyecto de 35 ancho por 25 de alto.
 26 Banderas blancas de 90 cm. de largo por 60 cm. de ancho con el siguiente estampado: Logo del
proyecto, comunidad (el nombre de cada comunidad será suministrado al proponente elegido una vez
sea adjudicada la orden de servicios), frase “Territorio de paz”.
En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato
y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en los términos de referencia como como en la
propuesta que presente (amos)
Declaramos, asimismo:
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al (los) firmante(s) de esta carta.
Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones del proceso de selección y acepto
todos los requisitos contenidos.
Que me (nos) comprometo (emos) a respetar los precios señalados en la propuesta y que éstos se mantendrán
sin variación, hasta la legalización del contrato.
Que el (los) suscrito(s) y la sociedad que represento (amos) se compromete(n) a entregar a satisfacción de
PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDÓ, en la fecha indicada, el objeto del proceso de selección.

Atentamente,
Proponente (1): ___________________________________________
Nombre Representante Legal: ___________________________________________
Cédula N°.: _____________________ de ___________________
NIT: ___________________________
Carrera 1a. No. 26-91 A.A. 506 Tel. (094) 6713813 Fax. 6718230 Quibdó – Chocó (Colombia)
E-mail:psocialquibdo@choco.org

|

PASTORAL SOCIAL
Diócesis de Quibdó
Nit: 900.242.658-9

Dirección: ___________________________________________
Teléfono: ___________________________________________
Fax: ___________________________________________
e-mail: ___________________________________________
Ciudad: __________________________________________
______________________________________________________
FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA

NOMBRE Y
TIPO DE
CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATANTE

VALOR
CONTRATO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
BREVE DEL
CONTRATO

El suscrito (se coloca el nombre de la persona natural o Representante Legal), en nombre y representación de
(se coloca el nombre de la persona natural o jurídica), declaro bajo la gravedad de juramento que la
información suministrada anteriormente es verídica y (se coloca persona natural o jurídica) no ha sido objeto
de declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados, con ocasión de celebración y
ejecución de contratos dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de
selección.

FIRMA ____________________________________
FECHA: ______________________________
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