
  

CONTRATACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y RELACIONALES PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá  

 

1. OBJETO   

Adelantar procesos de diálogo social y un diagnóstico integral que permita fortalecer y consolidar agentes 
de cambio, que involucren a beneficiarios de restitución y otros actores comunitarios e institucionales, a 
través de la innovación y diseño inteligente que contribuya con el desarrollo de capacidades técnicas y 
relacionales en materia de enfoque diferencial, exigibilidad de derechos, formulación y gestión de iniciativas 
comunitarias, así como la incidencia en procesos públicos y privados en el marco del proyecto MPTF. 

2. ANTECEDENTES  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas 
(SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos 
sean seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de 
UNFPA se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: cero muertes  
maternas prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero violencias basadas en  
género (VBG) incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado.   

En el marco de las acciones desarrolladas por el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la paz en 
Colombia -MPTF-, el UNFPA fue invitado a participar con la Unidad de Restitución de Tierras y el Programa 
Mundial de Alimentos -WFP- en el diseño de una iniciativa de cooperación denominada “Mujeres, jóvenes y 
personas mayores promotoras de la sostenibilidad de los frutos de la restitución”, que se desarrollará en 3 
subregiones PDET de las cuales hacen parte 6 municipios (Montes de María: Carmen de Bolívar (Bolívar); 
Sur de Córdoba: Tierralta, Valencia (Córdoba); y Alto Patía - Norte del Cauca: Cajibío (Cauca), Los Andes, 
Policarpa (Nariño), la cual fue aprobada por el Comité el mes de julio de 2021. 

De acuerdo con la teoría de cambio propuesta, si fortalecemos el desarrollo de medios de vida sostenibles 
para las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y sus familias retornadas procurando el fortalecimiento 
de sus capacidades productivas, comerciales y para la participación efectiva, la articulación social con sus 
entornos comunitarios, entonces, se contribuirá a la estabilización de la paz y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales objeto de las sentencias de restitución, se favorecerán las condiciones para el retorno, la 
permanencia y el arraigo al territorio de las familias restituidas.  

El objetivo de la iniciativa es “Contribuir a la sostenibilidad de procesos de restitución de tierras favoreciendo 
el retorno y permanencia de los/as beneficiarios/as mediante la mejora de medios de vida y reconstrucción 
del tejido social, con énfasis en mujeres, jóvenes y mayores de 60 años como actores para la transformación 
de los territorios”. Para su implementación se establecieron dos componentes de trabajo: fortalecimiento de 
medios de vida y fortalecimiento del tejido social. 



En el marco de la estructura de operación, UNFPA lidera el componente de fortalecimiento del tejido social, 
el cual se desarrolla a través de la gestión de iniciativas comunitarias desde una perspectiva integral del 
territorio vinculando los proyectos de vida de mujeres, jóvenes y personas mayores, y el fortalecimiento de 
capacidades relacionales para la incidencia en política pública, autogestión, abordaje integral de VBG, 
sostenibilidad y escalabilidad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el marco de los resultados propuestos en el componente de fortalecimiento del tejido social que se 
adelantará en el Municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) subregión de Montes de María; se tiene previsto 
adelantar acciones de apoyo a los jóvenes, mujeres y personas mayores de 60 años, para fortalecer los 
procesos de diálogo social, mediante el desarrollo de condiciones habilitantes que permitan fortalecer las 
capacidades técnicas y relacionales para la identificación y desarrollo de iniciativas construidas 
participativamente por las comunidades, que contribuyan con los procesos de restitución de tierras, prevenir 
nuevos ciclos de violencia, la generación de confianza entre el Estado y las comunidades del municipio.  

Para el desarrollo de las actividades que permitan alcanzar los objetivos propuestos para este componente 
se requiere una organización social de base (OSB)1 que actúe como anfitriona del proyecto, la cual a partir 
de su conocimiento de las dinámicas del territorio, experiencia y trayectoria facilite la interlocución para 
adelantar los procesos de fortalecimiento de capacidades de los actores a partir de espacios de diálogo y 
acompañamiento en la definición y estructuración de proyectos comunitarios, así como su apoyo en los 
procesos de abogacía e incidencia en políticas públicas.  

La organización anfitriona responsable de la implementación de este componente en el Municipio de El 
Carmen de Bolívar, será el enlace con los actores del territorio y tendrá la capacidad técnica y la legitimidad 
para dar continuidad a las acciones que se adelanten después del cierre del proyecto.  

Considerando lo anterior, el propósito de la contratación es implementar las acciones establecidas en el 
ProDoc aprobado por el MPTF para el fortalecimiento del tejido social en el Municipio de El Carmen (Bolívar), 
subregión de Montes de María, así como participar en el diseño y desarrollo de iniciativas que contribuyan 
con este propósito. 

4. PERFIL  

Organización legalmente constituida con legitimidad y conocimiento del territorio con experiencia mínima de 
5 años relacionada con: diseño e implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades y gestión 
de iniciativas comunitarias de tipo socioeconómico y ambiental que contribuyan al fortalecimiento del tejido 
social y la construcción de paz, implementación de metodologías de innovación social y trabajo 
interdisciplinario,  y aplicación de los enfoques en derechos, género e interculturalidad. Deseable: 
Experiencia específica con mujeres, jóvenes y personas mayores en el municipio de Carmen de Bolívar 
(Bolívar).   

5. CONTRIBUCIÓN  

Con la contratación de la organización social de base (OSB) se contribuirá directamente a la generación de 

 
1Se entiende como OSB para el proyecto aquellas organizaciones que se asocian alrededor de valores e intereses 

comunes con el fin de aportar al bienestar de sus territorios promoviendo procesos de desarrollo social, económico, 
ambiental y la construcción de paz. Estas organizaciones deben contar con personería jurídica y pertenecer al 
sector de entidades sin ánimo de lucro, Organizaciones de la Sociedad Civil, asociaciones de municipios, 
organizaciones culturales y/o deportivas que tengan legitimidad, incidencia y acciones en los territorios focalizados 
por el proyecto. 



un diagnóstico integral participativo que incluye un mapeo de actores del territorio, un proceso de 
fortalecimiento de capacidades técnicas y relacionales que permitan facilitar la identificación de potenciales 
agentes de cambio que propongan y lideren iniciativas comunitarias innovadoras desde una perspectiva 
integral del territorio vinculando los proyectos de vida de mujeres, jóvenes y personas mayores, desde un 
enfoque de  derechos, curso de vida, género e interculturalidad que hagan parte de los beneficiarios de 
proyectos productivos de URT y/o de la comunidad de la zona.   

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apoyar la recolección de información primaria/secundaria, levantamiento de línea base, caracterización y 
vinculación de actores. 

2. Facilitar y consolidar un diagnóstico integral participativo de población y territorio con enfoque diferencial 
e integración de las dinámicas territoriales. 

3. Identificar agentes de cambio a partir de procesos de diálogo social y fortalecer sus capacidades técnicas 
y relacionales para el diseño de iniciativas que contribuyan a la integración comunitaria, asociatividad, 
autogestión, abordaje integral de VBG e incidencia en procesos públicos y privados. 

4.  Seleccionar y acompañar técnicamente la implementación de iniciativas comunitarias. 

 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades:   

 

a. Elaborar plan de trabajo detallado conjuntamente con el equipo técnico de UNFPA. 
b. Realizar el inventario de procesos de cooperación y asistencia técnica que se han adelantado y 

se encuentran en desarrollo en el municipio en temas relacionados con el proyecto orientado a 
la construcción de tejido social y/o al abordaje integral de VBG.  

c. Levantamiento de información primaria y secundaria para la construcción de un documento de 
lectura territorial y caracterización poblacional.  

d. Construir el mapa, caracterización y vinculación de actores para adelantar la intervención en el 
marco de la apuesta del componente de tejido social y el  

e. Co Diseñar e implementar una prueba de agentes de cambio que permita medir los cambios en 
capacidades técnicas y relacionales de los participantes de la Escuela de Agentes de Cambio. 

f. Diseñar conjuntamente con el equipo del proyecto las metodologías y herramientas para 
fortalecer capacidades técnicas y relacionales, así como la caja de herramientas para el 
fortalecimiento de tejido social, el abordaje integral para las violencias basadas en género y para 
la participación ciudadana efectiva que brinde las competencias para: gestionar iniciativas y el 
abordaje de problemáticas locales desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad.   

g. Diseñar e implementar una evaluación del cambio en las capacidades (conocimientos, 
competencias) de las/los participantes (mínimo un pretest y un postest) y del desempeño de 
las/los facilitadores/capacitadores, colaborando con el equipo técnico de UNFPA.   

h. Facilitar herramientas de comunicación (hardware y/o datos móviles) para la participación virtual 
de algunos participantes en las escuelas o diálogos sociales en el marco del proyecto. (al menos 
tres celulares con datos durante el proyecto) 

i. Co Diseñar junto al equipo técnico el modelo de diálogos comunitarios para la participación 
efectiva de los beneficiarios del proyecto y la comunidad aledaña, considerando la estrategia 
PASE al Desarrollo y demás herramientas de VBG, jóvenes que hacen parte de la Caja de 



Herramientas entregada por el proyecto y que involucra sondeos de percepción de cambio de 
autoestima, confianza y autonomía, transformación en actitudes discriminatorias y economía del 
cuidado/trabajo no remunerado. 

j. Implementar 6 módulos de fortalecimiento de capacidades técnicas y relacionales basadas en 
la territorialización de ODS con escuelas/colegios locales y padres/madres de familia o personas 
de la comunidad aledaña. 

k. Realizar dos eventos públicos para la socialización de actividades con comunidad aledaña sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que fomente el fortalecimiento de tejido social a través de 
la cultura y la pedagogía de la Agenda 2030 y que logre la participación masiva de la ciudadanía. 

l. Implementar 5 módulos de la Escuela de Gestores de Cambio en el municipio consiguiendo 
fortalecer capacidades para la gestión de iniciativas de cambio, innovación social y gestión 
integral de VBG, así como una base de datos de propuestas de solución a retos públicos locales. 

m. Llevar a cabo un bootcamp de innovación social a nivel local con al menos 3 propuestas que 
puedan ser aceleradas y empoderadas a través de mentorías y talleres de prototipado rápido de 
propuestas para que una de ellas sea apoyada financieramente. Esta actividad requiere la 
contratación de mentores y/o la vinculación de actores clave como universidades y/o centros de 
formación regionales. 

n. Co diseñar y coordinar con el equipo UNFPA la realización de un evento de presentación de la 
iniciativa ganadora del bootcamp de innovación con potenciales aliados y cooperantes en 
Bogotá. 

o. Realizar un evento de intercambio Col-Col con otras iniciativas comunitarias dentro del proyecto 
en coordinación con UNFPA y con las otras organizaciones participantes del proyecto. Esta 
actividad requiere cubrir los gastos de movilización y estadía de al menos 8 personas en un 
municipio de Cauca o Nariño, o según se defina por el equipo técnico del proyecto. 

p. Realizar un acompañamiento técnico a las iniciativas comunitarias diseñadas y a las 
organizaciones implementadoras durante los tres meses de desarrollo del plan de 
acompañamiento a través de al menos un profesional especializado (formulación de proyecto) 

q. Realizar un documento de evaluación final de la estrategia y posibles puntos de mejora para el 
escalamiento a otros municipios PDET. 

r. Coordinar reuniones con los referentes de UNFPA para la aprobación de la propuesta de 
capacitación, incluyendo las características de los productos a entregar y coordinación de la 
modalidad y tiempos de las actividades de formación. Así mismo, coordinar reuniones con los 
referentes de UNFPA para acordar indicadores sobre habilidades/competencias de gestión que 
permitan generar una línea de base y su seguimiento y apoyar en el levantamiento de la 
información requerida.   

s. Realizar la planeación operativa y logística para el desarrollo de las actividades y encuentros de 
diálogo social. 

t. Participar en las reuniones técnicas que se convoquen por parte del equipo técnico de UNFPA 
y preparar insumos para el desarrollo de los comités técnicos y directivos. 

u. Las acciones que se adelanten durante la intervención deben impactar al menos a 50 
beneficiarios directos (20 hombres y 30 mujeres), así como a 1054 beneficiarios indirectos a 
través del proceso de diagnósticos participativos, la estrategia de fortalecimiento de capacidades 
técnicas y relacionales y/o el impacto que tengan las iniciativas comunitarias desarrolladas en 
el marco del proyecto.  

v. Documentar los insumos derivados de la experiencia para la sistematización y escalabilidad 
conforme a la metodología que se establezca para este propósito. 

w. Presentar un informe intermedio y un informe final del avance y resultado de las actividades de 
formación que incluya:  



1. Introducción, objetivos, agenda, metodología de trabajo, docentes, contenidos 
temáticos, línea pedagógica y metodologías utilizadas, facilitadores/capacitadores 
resultados generales de cada uno de los módulos de la capacitación, resultados de la 
evaluación (resultados del pre test y post- test), conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas.   

2. Desarrollo de la metodología de diálogos sociales implementada para el municipio 
que incluya registro fotográfico, listados de participantes, información recopilada en formato 
audiovisual o escrito. 

3. Listado de propuestas de iniciativas realizadas por las y los participantes de los 
procesos de fortalecimiento de capacidades.   

4. Debe anexarse a este informe: base de datos de iniciativas, plan de 
acompañamiento técnico, registro fotográfico de  sesiones sincrónicas (foto de pantalla con 
consentimiento, las fotos deben venir con  nombre de la actividad a que corresponda), las 
presentaciones y las guías de trabajo  utilizadas para cada sesión, los listados de asistencia 
y bases de datos de participantes (debe incluir, sexo, grupo étnico con el cual se identifican, 
edad, municipio al cual pertenecen, institución/organización en la cual trabajan y 
responsabilidades  que desarrollan en la institución). 

 

7. PRODUCTOS   

La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del 
valor total del mismo. 

 

Producto  Reporte Pago 

1. Plan de trabajo concertado con el UNFPA con cronograma 
de actividades. 

2. Documento con la metodología para adelantar la 
caracterización poblacional y lectura territorial 

3. Definir la metodología para realizar el Mapeo y 
caracterización de actores clave en territorio considerando 
beneficiarios directos  

4. Diseñar el proceso metodológico para el mapeo de 
potenciales beneficiarios indirectos en el marco del 
proyecto.  

Pago 1 20% 

1. Documento de lectura territorial que involucre la 
participación de liderazgos locales e identifique 
necesidades, puntos de encuentro y prioridades comunes 
en perspectiva del diseño de iniciativas comunitarias de 
fortalecimiento del tejido social. 

2. Mapeo y caracterización de actores clave en territorio 
considerando beneficiarios directos  

3. Mapeo de potenciales beneficiarios indirectos en el marco 
del proyecto.  

4. Un documento de información secundaria que contenga 

Pago 2  30% 



datos de cada uno de los municipios focalizados por el 
proyecto. 

5. Documento técnico que contenga la propuesta para 
fortalecer capacidades técnicas y relacionales para la 
participación ciudadana efectiva de al menos 50 personas 
(20 hombres y 30 mujeres) y beneficiarios indirectos. 

6. Propuesta técnica y operativa para la implementación de un 
modelo de diálogos comunitarios para la participación 
efectiva de los participantes del proyecto y la comunidad 
aledaña. 

7. Una Caja de herramientas metodológicas y prácticas listas 
para la implementación de las actividades de diálogo social 
y fortalecimiento de capacidades técnicas y relacionales 
para el abordaje integral de VBG y tejido social. 

8. Diseño de instrumentos para la evaluación del cambio en 
las capacidades (conocimientos, competencias) de las/los 
participantes (mínimo un pretest y un postest) y del 
desempeño de las/los facilitadores/capacitadores, 
colaborando con el equipo técnico de UNFPA.   

1. Informe de avance de la implementación del proceso de 
fortalecimiento de capacidades técnicas y relacionales 
con beneficiarios y/o con la comunidad aledaña. 

2. Documento de avance de la implementación de la 
Escuela de Gestores de Cambio para fortalecer 
capacidades en gestión de iniciativas de cambio, 
innovación social y gestión integral de VBG, y base de 
datos de propuestas de solución a retos públicos 
locales. 

3. Documento de avance del proceso de diálogos sociales 
con beneficiarios, actores locales y comunidad aledaña, 
que involucra sondeos de percepción de cambio de 
autoestima, confianza y autonomía, transformación en 
actitudes discriminatorias y economía del 
cuidado/trabajo no remunerado. 

4. Documento de informe de las iniciativas identificadas y 
el proceso de selección a partir del bootcamp de 
innovación social a nivel local desarrollado con las 
propuestas que puedan ser aceleradas.  

5. Documento de propuesta y plan de implementación de 
acompañamiento a las iniciativas comunitarias 
definidas. 

 

Pago 3  30% 

1. Presentar el informe final posterior a la implementación y 
anexos solicitados. 

2. Documento de informe de acompañamiento técnico para 
la implementación de las iniciativas comunitarias 
seleccionadas y apoyadas financieramente.  

3. Documento de sistematización de los Intercambios de 
cooperación COL-COL que incluya lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y recomendaciones.   

4. documento de sistematización y documentación de la 
experiencia (buenas prácticas, experiencias significativas 

5. Documento de evaluación final de la estrategia y posibles 

Pago 4 20% 



puntos de mejora para el escalamiento a otros municipios 
PDET.  

6. Documento final de desarrollo de proceso de diálogos 
sociales con beneficiarios, actores locales y comunidad 
aledaña que involucran sondeos de percepción de cambio 
de autoestima, confianza y autonomía, transformación en 
actitudes discriminatorias y economía del cuidado/trabajo 
no remunerado.  

7. Documento de informe del Porcentaje de Mujeres, jóvenes 
y personas mayores identificados como agentes de 
cambio, que han aumentado sus capacidades técnicas y 
relacionales 

8. Documento de informe de los Agentes de cambio mujeres, 
jóvenes y personas mayores) identificados que cuentan 
con herramientas para el abordaje integral de violencias 

 

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN  

A partir de la firma del contrato y hasta nueve (9) meses.   

9. PRESUPUESTO 

 El valor de la contratación tendrá un rango presupuestal de entre COP$132.000.000 a COP$140.875.000 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO  

Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y 
avance según plan de trabajo.  

11. SUPERVISIÓN  

La supervisión del presente contrato será realizada por el Coordinador de Tejido Social del Proyecto 
MPTF.   
 

12. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Las cotizaciones se evaluarán en función de la propuesta técnica y el costo total de los servicios (cotización 
de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 
Documentos mínimos para la valoración de las propuestas. 
 
Los documentos mínimos para la valoración de las propuestas son: 
 

● Brochure o presentación de la Organización: Documento que presente los objetivos estratégicos 
y la visión de la organización, así como su experiencias y procesos en el territorio y se refleje la 
experiencia solicitada en la convocatoria y diligenciar el formato anexo de relación de experiencia. 

● Propuesta técnica La propuesta deberá incluir un documento que justifique por qué es la entidad 
idónea técnica, financiera y operativa, para el desarrollo de los productos definidos en el numeral 7 
del presente documento. Este será un documento narrativo (de máximo 5 hojas) que incluya las 
experiencias/proyectos adelantados por la entidad, las herramientas metodológicas y técnicas 



aplicadas en situaciones similares a los requerimientos técnicos del presente proyecto.   
● Propuesta financiera: La propuesta financiera debe relacionar las principales actividades y 

resultados con los costos estimados asociados a la operación técnica y logística necesaria para la 
ejecución del proyecto, la cual debe estar en el rango presupuestal expuesto en el numeral 9 del 
presente documento. 

● Documentos de personería jurídica y/o representación legal: Presentar documentos que 
demuestren que es una organización legalmente constituida, con las formalidades legales 
pertinentes y debidamente registradas: 

○ Domiciliadas en el territorio colombiano, se valora el conocimiento, trabajo y ubicación en el 
departamento de Bolívar. 

○ Demostrar que el objeto social y la administración de la organización cumplen con las 
disposiciones de la legislación nacional y resultan compatibles con la presente convocatoria. 

○ La organización no se encuentra sancionada ni en lista de suspensión por la autoridad 
competente. 

○ Acrediten mínimo cinco (5) años de experiencia para el momento de postularse a esta 
convocatoria. 

 
 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
El UNFPA adjudicará un Orden de compra con costo fijo, por el tiempo de nueve (9) meses una vez se 
evalúen los tiempos de oferta en la cotización, para el oferente que presente la propuesta técnicamente 
aceptable del menor precio.  
 

o Cierre de la presentación de propuestas finaliza el lunes 14 de febrero de 2022 a las 14:00 

o Verificación de cumplimiento de los documentos mínimos y criterios de selección por parte del 
Comité de Selección de las propuestas, conformado por parte de los delegados del UNFPA. 

o Selección de las propuestas. El Comité de Selección, llevará a cabo un proceso de selección de las 
propuestas preseleccionadas valorando los criterios de elegibilidad, definidos en el documento. 

o En el momento que el Comité de Selección lo considere necesario, podrá solicitar directamente a 
las organizaciones la subsanación de documentos que le permitan aclarar o ampliar los elementos 
sujetos de evaluación. Sin embargo, en ningún caso se podrá complementar o modificar el contenido 
de las propuestas. 

 

Criterio de Evaluación Descripción Puntaje máximo 

Experiencia en el 
territorio 

Experiencia de la organización relacionada con 
las iniciativas que se están presentando. Se 
deben adjuntar al menos cinco años de 
experiencias certificadas a través de contratos 
ejecutados, actas de terminación.  
Evaluación: Mínimo 5 años de experiencia Se 
califican 5 puntos por cada año adicional hasta 
20 puntos. 

20 

Programas de 
fortalecimiento de 
capacidades 

Contar con proyectos de intervención en 
territorio que involucren programas de 20 



fortalecimiento de capacidades para líderes y 
lideresas, jóvenes y/o personas mayores. 
Evaluación: Se califican 5 puntos por cada 
proyecto que involucre el desarrollo e 
implementación de procesos de fortalecimiento 
de capacidades hasta 20 puntos. 

Gestión de iniciativas y 
Enfoques de la 
intervención  

Proyectos que involucren la gestión de 
iniciativas sociales y comunitarias construidas 
con metodologías que garanticen el abordaje de 
los enfoques de derechos, de género y con 
poblaciones considerando el curso de vida, así 
como que potencien la participación de 
organizaciones de base de los   municipios 
focalizados para el desarrollo de sus 
actividades.  
Evaluación: Se califican 5 puntos por cada 
proyecto que involucre el desarrollo de 
iniciativas comunitarias hasta 15 puntos. 

15 

Iniciativas con 
poblaciones específicas 

Experiencia demostrable en trabajo con 
población priorizada. Contar con proyectos o 
iniciativas con la población priorizada por el 
proyecto (mujeres, jóvenes y personas mayores 
de 60 años)  
Evaluación: Se califican 5 puntos por cada 
proyecto que involucre población priorizada 
hasta 15 puntos.  

15 

Evaluación de la 
propuesta técnica y 
financiera. 

Se realizará una evaluación de la propuesta 
técnica y financiera considerando criterios de 
completitud, coherencia y pertinencia hasta 30 
puntos.  

30 

Solicita: 

 

__________________________ 
Oscar Nieto Méndez 
Coordinador Proyecto Tejido Social 
 
 
 

                       Aprueba: 

 

 

                     __________________________ 

              Verónica Simán - Representante 
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