
11 de febrero de 2022
Referencia: RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/001

RESPUESTA A PREGUNTAS RECIBIDAS PARA EL RFQ Nº
UNFPA/COL/RFQ/22/001

Y AMPLIACIÓN EN TIEMPO A ENTREGA DE PROPUESTAS
PARA EL DIA MARTES 15 DE FEBRERO A LAS 5PM

Agradecemos su interés en presentarse a la convocatoria para la “CONTRATACIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y RELACIONALES PARA LA
GESTIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL”, es para
nosotros muy importante que los proponentes tengan toda la información necesaria para formular
propuestas técnicas y consistentes. A continuación, va a encontrar la respuesta a cada una de las
preguntas formuladas:

No. PREGUNTA RESPUESTA

1

¿Existen corregimientos/veredas
del municipio de El Carmen de
Bolívar priorizados por el UNFPA
para la realización de las
actividades contempladas en la
propuesta, especialmente las
relacionadas con la formación y
las iniciativas comunitarias?

Si, luego de una visita inicial a territorio,
conversaciones con entes territoriales y equipos
técnicos de la URT se priorizaron dos zonas
potenciales de implementación del proyecto, a
saber: la zona del corredor de El Salado. La zona
presenta importantes potenciales de trabajo con
comunidades y proyectos productivos beneficiarios
de la URT. Sin embargo, no se descarta trabajar en la
zona urbana o cercano al casco urbano para
impactar comunidades y beneficiarios indirectos.

2

¿El formulario de cotización de
precios incluye el recurso humano
que estará vinculado para el
desarrollo de las actividades?
Nos pueden facilitar por favor el
formulario de cotización de
precios.

Dentro del formulario de cotización solicitado en la
convocatoria deben incluir todos los costos que
consideren pertinentes incluir como parte de su
cotización, incluidos costos de recurso humano.



3

¿Existe un porcentaje para los
costos indirectos que implican la
implementación del contrato o,
estos deberán estar dentro de la
propuesta financiera?

Los costos indirectos y directos deben estar
incluidos en la propuesta como un global, si lo
prefieren así podrían abrir un cuadro para definirlo
explícitamente, sin embargo, se debe tener en
cuenta que el costo global de la propuesta debe
estar entre el rango presupuestal definido en los
TdR.

4
¿En caso de aplicar en la
convocatoria se firmaría un
convenio o un contrato?

Para esta convocatoria se trata de un contrato PSC,
sin embargo, buscamos tener a futuro socios
implementadores en territorios para poder
implementar iniciativas en el mandato UNFPA. Sin
embargo, si los costos indirectos son presentados
por separado, se evaluará la carga porcentual que
presenten.

5

¿Se calcula algún porcentaje de
costos indirectos para asumir los
gastos de seguros y otros
inherentes?

Los costos administrativos y póliza de seguro se
deben incluir dentro del valor global de la propuesta
cumpliendo los rangos establecidos en la
convocatoria. La póliza debe cumplir con los
requisitos estipulados en el numeral 7 de los
Términos de Referencia.

6
¿Los recursos son exentos de
impuestos? ¿Se debe hacer el
procedimiento ante la DIAN?

El UNFPA por ser un organismo de Naciones Unidas
no hace retenciones y en este caso por ser
financiado por recursos de cooperación se reconoce
el IVA, esto significa que el rango presupuestal
indicado en los TdR debe reflejar el valor neto de la
implementación del proyecto dentro del rango
establecido, y adicional el valor del IVA de las
actividades o productos gravados si la organización
está obligada a pagarlo. Cabe aclarar que las
organizaciones y empresas deben cumplir con la
normatividad adquirida ante la DIAN, en todos los
contratos que hagan de compras y prestación de
servicios.



7
¿Hay límites en los montos que se
calculen para: personal,
actividades, ¿funcionamiento?

No existen límites, sin embargo, en los Términos de
referencia se proponen unos porcentajes tope para
tener en cuenta en la realización del presupuesto.
Cabe resaltar que se valorarán las propuestas
también de acuerdo a la favorabilidad económica.

8

¿Qué alcance tiene la afirmación
que la organización anfitriona
tendrá la capacidad técnica para
dar continuidad a las acciones que
se adelantan después del cierre
del proyecto?

Se busca que las organizaciones puedan demostrar
presencia y experiencia en el territorio y que esta no
responda únicamente al desarrollo del presente
contrato, sin embargo, esta afirmación no
compromete a la organización luego de terminadas
las actividades y cumplidos los productos del
contrato.

9
En relación con los Documentos
de personería jurídica y/o
representación legal:

Certificado de existencia y representación legal
Registro único tributario – RUT
Cédula de ciudadanía del representante legal

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

Certificado de existencia y representación legal
emitido por la Cámara de Comercio correspondiente
y/o la entidad encargada.
Estatutos

-        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.
¿Qué documentos puede
soportar esto?

Certificado de existencia y representación legal
Registro único tributario – RUT
Cédula de ciudadanía del representante legal



-        La organización no se
encuentra sancionada ni en lista
de suspensión por la autoridad
competente. ¿Se requiere algún
certificado especial?

Esta revisión es interna y confronta la información
entregada por la organización con datos
administrativos de las autoridades competentes. No
es necesario entregar ningún documento que lo
certifique.

-        Acrediten mínimo cinco (5)
años de experiencia para el
momento de postularse a esta
convocatoria. ¿Se puede soportar
con convenios firmados en los
últimos años?

Se debe soportar con contratos firmados y/o con
certificaciones emitidas por organizaciones
legalmente establecidas.

10

En la Página #2 "5.
CONTRIBUCIÓN" el proceso de
fortalecimiento de capacidades
técnicas y relacionales ... ¿solo
son para personas de la
comunidad o pueden incluirse
funcionarios públicos de la
Alcaldía de El Carmen de Bolívar?

Pese a que las acciones del proyecto se centran en
la comunidad, cabe la posibilidad que se
identifiquen actores clave de los gobiernos locales
para fortalecer el proceso de diálogo social y
participar en las acciones de fortalecimiento de
capacidades. Este será un resultado de los
diagnósticos iniciales y la identificación de actores
clave del territorio.

11

En la página #7 ... "Documentos
mínimos para la valoración de las
propuestas." Se piden 4
documentos (Brochure, Propuesta
técnica, Propuesta financiera,
documento de personería ...).
Nuestra pregunta es ¿las hojas de
vida de los profesionales y
técnicos que se va a vincular a la
propuesta se adjuntan en estos
documentos mínimos?

Las hojas de vida del equipo profesional y técnico
que se va a vincular no son un documento mínimo,
pero pueden adjuntarlas si así lo prefieren.

12

En la página #3. en los objetivos
específicos en el ítem "4.
Seleccionar y acompañar
técnicamente la implementación
de iniciativas comunitarias."
pregunta ¿el concepto de
acompañar técnicamente la
implementación, implica la
dotación de insumos,
herramientas, materiales,

No, los insumos y dotación técnica, herramientas y
demás serán parte de los grants que van a financiar
las iniciativas comunitarias seleccionadas. Este
acompañamiento técnico se centra en la vinculación
de un profesional o un pequeño equipo técnico que
pueda brindar ayuda y soporte a las iniciativas.



asistencia técnica, ... entre otros
costos?

13

En la página #1. "SEGURO Y
RESPONSABILIDAD" ¿se puede
incluir en los costos el valor de los
aseguramientos considerados en
este ítem?

Los costos administrativos y póliza de seguro se
deben incluir dentro del valor global de la propuesta
cumpliendo los rangos establecidos en la
convocatoria. La póliza debe cumplir con los
requisitos estipulados en el numeral 7 de los
Términos de Referencia.

Cordial saludo,

_______________________________
Oscar Nieto Méndez
Coordinador Proyecto Tejido Social


