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www.alianzaporlasolidaridad.org 

Términos de referencia APS-NAL-008-2019 
 Actualización de los mecanismos de gestión de seguridad de Alianza Colombia y formación 

a todos los equipos 
  

Título del proyecto “EU Aid Volunteers increasing protection capacities of local 
communities and organisations in humanitarian contexts – VO4PRO” 

Proyecto No. 2018-2363/001-001 

Fecha de inicio  05 de agosto de 2019. 

Fecha de finalización 18 de octubre de 2019.  

Presupuesto asignado $30.500.000 pesos (impuestos incluidos) 

 
Este proceso de contratación se rige por los siguientes principios: 

- Contratación ética. Los estándares éticos mínimos incluyen evitar la explotación laboral infantil y 
el respeto de los derechos sociales fundamentales y las condiciones laborales basadas en los 
derechos internacionales del trabajo, además deberán incluir cuestiones medioambientales y 
evitar cualquier tipo de vínculo con agentes que formen parte de un conflicto. 

- Igualdad de trato, no discriminación y ayuda no condicionada. ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD deberá garantizar, que no se hará diferenciación ni discriminación injustificada 
entre personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea origen de los suministros o la nacionalidad 
del licitador o candidato. 

- Transparencia y derecho de acceso. Toda la información relacionada con un procedimiento de 
contratación será compartida o publicada de forma abierta y apropiada para permitir una 
competencia legítima. 

- Evitar conflictos de intereses. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD tomará las medidas 
necesarias para evitar cualquier conflicto de intereses durante los procedimientos de contratación, 
y deberá garantizar que los miembros de cualquier comité de evaluación estén en conocimiento 
de su obligación de revelar la información relativa a este principio. 

- Diligencia debida. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD realizará un seguimiento del cumplimiento 
de los plazos de entrega y la calidad de los bienes, obras o servicios recibidos. ALIANZA POR 
LA SOLIDARIDAD adoptará medidas correctivas con el fin de mitigar cualquier tipo de 
consecuencia negativa para los/as destinatarios/as y para garantizar una buena gestión financiera. 

 
 

1. ANTECEDENTES 

En Colombia, Alianza por la Solidaridad inició su trabajo en 1.998, y a partir de 1.999 desarrolla una 
estrategia de trabajo sostenida en el Suroccidente Colombiano (desde el año 2000 en el 
Departamento del Valle del Cauca, desde el año 2001 en el Departamento del Cauca y desde el año 
2005 en el Departamento de Nariño) en un intento por dar respuesta a las  consecuencias que el 
conflicto armado tiene sobre estas poblaciones, como el confinamiento,  el riesgo de desplazamiento 
o el desplazamiento forzoso. 

El trabajo realizado por Alianza por la Solidaridad tanto en las zonas rurales como en los cascos 
urbanos se dirigen por un lado a fortalecer procesos de protección y ayuda humanitaria, 
especialmente en áreas rurales de difícil acceso y muy afectadas por el conflicto, y por otra a 
consolidar procesos de restablecimiento. Igualmente, responden a necesidades sentidas por la 
población y sus autoridades y se adaptan en buena medida a las capacidades de los/as 
destinatarios/as. 

En los tres departamentos (aunque en diferentes zonas / veredas) se ha venido trabajando 
sostenidamente durante estos años con varios financiadores trabajando coordinadamente y con 
complementariedad en las acciones y conjugando las necesidades identificadas en las 
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comunidades, con las prioridades de los financiadores y el Estado Colombiano en aras de una 
intervención integral. 

La integralidad, uno de los grandes valores agregados de las acciones de Alianza por la Solidaridad 
contempla varias líneas de trabajo con las comunidades. gobernabilidad, infraestructura, sistemas 
de agua y saneamiento, medios de vida, fortalecimiento organizativo y participación comunitaria en 
un marco de protección. 

Desde diciembre de 2012 Alianza Colombia ha involucrado en sus acciones a más de 20 personas 
voluntarias a través de diferentes programas europeos, en particular a través la Iniciativa EU Aid 
Volunteers.  

En la actualidad, Alianza por la Solidaridad se encuentra ejecutando el proyecto de despliegue de 
voluntarios “EU Aid Volunteers increasing protection capacities of local communities and 
organisations in humanitarian contexts – VO4PRO” financiado por la Iniciativa “EU Aid Volunteers” 
de la Comisión Europea. Este proyecto incluye una actualización de los planes de seguridad para 
Alianza Colombia para garantizar la seguridad de los equipos, de las personas voluntarias, y 
fortalecer las actividades humanitarias que se llevan a cabo. 

La situación del contexto humanitario en varias zonas del país preocupa cada vez más a Organismos 
Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sociedad Civil, Gobierno y Ministerio 
Público. El accionar conjunto y unilateral de los grupos armados existentes (grupos armados 
organizados y grupos armados no estatales) antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
y las FARC-EPL, y los que han surgido y se han reconfigurado después (disidencias FARC, 
desertores del proceso de paz, entre otros no identificados), siguen configurando violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

En Buenaventura, Tumaco, Litoral de San Juan y Buenos Aires zonas de trabajo de Alianza en 
Colombia, la presencia de grupos sociales discriminados es mayoritaria, con una representación de 
más del 80% de comunidades negras o afrodescendientes y 1% de comunidades indígenas. Estos 
territorios han vivido históricamente la presencia del conflicto armado colombiano debido a su 
ubicación geoestratégica para actividades ilegales como el tráfico de drogas y armas, por su 
proximidad con salidas al mar, frontera con otros países y corredor hacia la zona de la Amazonía y 
el Chocó biodiverso, también para el control ilegal de actividades económicas como la minería, la 
explotación de maderas y la riqueza agroforestal de la región. Con una baja presencia estatal y 
debilidad de las instituciones, la pobreza y la desigualdad se acentúan en estos territorios. 

 
2. OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESPERADOS  

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de la presente consultoría es la “Actualización de los mecanismos de gestión de 
seguridad de Alianza Colombia y formación a todos los equipos”. 

Se espera contar con las medidas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de 
Alianza y las comunidades en las actividades que desarrolle la organización en Colombia. El plan 
de seguridad es revisado y actualizado anualmente, teniendo en cuenta que el contexto 
humanitario del país está en un constante cambio.  En este momento se cuenta con un plan de 
seguridad la versión 2018 -2019.  

 
2.2. PRODUCTOS ESPERADOS  
Se busca contar con mecanismos de seguridad, que:  
✓ Sean claros y precisos.  
✓ Sean realistas y aplicables, adaptándose al contexto específico.  
✓ Consideren a todo el personal de la organización, incluyendo al voluntariado.  
✓ Definan las responsabilidades de cada miembro del equipo.  
✓ Establezcan mecanismos de difusión y formación continuos. 
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✓ Sean de fácil manejo para todas las personas de la organización 
 

Bajo esta lógica se solicitan los siguientes productos:  
 
2.2.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL. Se espera poder contar con apoyo para el desarrollo de una 
política de seguridad de Alianza Colombia que sirva de marco para todas las acciones que se 
realicen. Debe incluir los principios, compromisos y límites dentro de los cuáles se puede operar. 
Esta política deberá ser la base para desarrollar los planes, procedimientos y mecanismos 
específicos a aplicar. 
 
2.2.2. PLAN DE SEGURIDAD. Recogerá todas las acciones concretas que analizan los 
riesgos, organizan los recursos y capacidades para conseguir un grado de preparación que 
permita responder oportuna y eficazmente a amenazas e incidentes. Específicamente deberá 
contener: 

 
✓ Gestión de seguridad.  Se especificarán las funciones, responsabilidades y los datos de las 

personas a contactar para cada caso. Por ejemplo, se debe definir quién es el coordinador de 
seguridad en cada oficina o sede de la organización, qué personas serán las encargadas de 
activar los mecanismos de respuesta, quién deberá encargarse de la comunicación interna y 
externa en caso de un incidente, quién es el responsable de la formación y sensibilización 
sobre el plan, etc.  
Cabe incluir un organigrama de seguridad, definiendo los niveles que ocupan las personas en 
la gestión de la seguridad y los espacios definidos para el trabajo en equipo o la toma de 
decisiones (comité de seguridad...).  
También se deben establecer las responsabilidades para cada uno de los miembros de la 
organización, incluyendo a los voluntarios. 

✓ Análisis de contexto. Se deben considerar características particulares de las zonas donde 
opera Alianza Colombia. 

✓ Análisis de riesgos. Se debe realizar en conjunto con los equipos de las delegaciones 
regionales la identificación de amenazas, vulnerabilidad, impacto y probabilidades. Además, 
se deben incorporar medidas preventivas y reactivas ante cada amenaza de acuerdo con el 
análisis de las capacidades y los recursos de la organización. 

✓ Niveles de seguridad. Se espera una definición clara por cada zona de trabajo.   

✓ Procedimientos y reglas de seguridad. Los procedimientos y medidas de seguridad deben 
incluir detalles de cómo proceder en cada caso, a quién comunicar, quién es el responsable 
en cada supuesto, quién toma decisiones, quién debe contactar con las autoridades si es 
necesario (si procede), contener los teléfonos de las personas de contactos, así como los de 
emergencia, según proceda (bomberos, centros de salud...). 

✓ Plan de Evacuación. De acuerdo con los niveles de seguridad se debe definir cuándo se 
realiza una evacuación parcial y cuando una evacuación total. También se debe realizar un 
procedimiento para abordar las diferentes causas de evacuación, por ejemplo: evacuación 
médica, evacuación por eventos naturales, evacuación por alteración del orden público. Para 
cada caso, se deben detallar las vías de evacuación disponibles (terrestre, aérea, marítima), 
y proporcionar los procedimientos específicos relativos a quién toma la decisión, la evaluación 
previa de las vías de evacuación y los datos de contacto de personal de seguridad, de 
autoridades competentes y de centros de atención de salud.  
Para los casos de personal expatriado, voluntario internacional, personal en misión u otro que 
tenga pólizas de seguros contratadas por la organización, se deberá explicar el mecanismo 
de utilización al respecto. Se recomienda que este plan este ajustado y coordinado con los 
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procedimientos de evacuación de las instituciones públicas correspondientes, y en el caso de 
personal extranjero con las embajadas y consulados respectivos. 

✓ Informes para la gestión de incidentes. Se espera la definición de los momentos de informe, 
las personas responsables, canales y formatos a utilizarse. Se recomienda incluir un Informe 
inmediato, un informe de seguimiento y un informe final, según los tipos y gravedad de los 
incidentes.  

✓ Orientaciones para trabajar con organizaciones socias. Es necesario incluir los aspectos 
básicos que se deben tener para armonizar la normativa de seguridad de Alianza con la de 
las organizaciones socias. Esta labor debe hacerse enmarcándose en la política de seguridad 
de Alianza y en los requisitos de los financiadores. También es necesario orientaciones en el 
caso de que las organizaciones socias no tuviesen planes de seguridad.  

 
2.2.3. MATERIALES GRÁFICOS, DIDACTIVOS Y RESÚMENES. Se espera contar con un 
material conciso y breve, un texto de pocas páginas donde se plantee una especie de lista de 
chequeo con las cuestiones básicas del plan de seguridad.  
Un material didáctico con gráficos, y resúmenes que permitan la formación y difusión de manera 
fácil y práctica de las normas y procedimientos, y aseguren su utilización cotidiana por parte de 
los equipos.  
 

 
2.2.4. FORMACIÓN A LOS EQUIPOS EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD. Las 
formaciones deberán basarse en los documentos construidos y detallados anteriormente. 

Para las formaciones se debe tener en cuenta: 
✓ Deben realizarse presencialmente en las 4 regionales de Alianza Colombia: Bogotá, 

Santander de Quilichao, Buenaventura y Tumaco. 
✓ La duración de las formaciones se acordará posteriormente, pero se espera una formación 

general más reducida para todo el personal y un curso más extenso para el personal de 
las sedes donde hay salidas a zonas de riesgo.  

✓ En las formaciones deberán participar todos los equipos, incluyendo al voluntariado.  
 

2.2.5. INFORME FINAL. Se espera contar con un informe que recoja todas las acciones 
realizadas durante la consultoría y que incluya recomendaciones para la puesta en marcha de la 
política y plan de seguridad por parte de los equipos de Alianza por la Solidaridad. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
La Metodología debe combinar el análisis documental con diferentes métodos participativos. La 
metodología incluirá:  

a. Revisar la documentación relativa a seguridad de NNUU y otras agencias 
b. Tener en cuenta los procedimientos y planes de seguridad de Alianza por la Solidaridad 

España. 
c. Analizar junto a los coordinadores regionales y responsables de área, el contexto, actividades, 

riesgos, procedimientos y demás información pertinente de Alianza Colombia. 
d. Realizar de forma participativa el análisis de riesgos en cada regional. 
e. Realizar 4 talleres sobre la gestión de seguridad, uno en cada sede de Alianza Colombia. 

 
 

4. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 
El control y seguimiento de las actividades que desarrollará el contratista en el marco del Proyecto 
EU Aid Volunteers increasing protection capacities of local communities and organisations in 
humanitarian contexts – VO4PRO”, Proyecto No. 2018-2363/001-001, estarán a cargo de la Adjunta 
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a la Coordinación País (Sandra victoria Salazar Espitia), y el Responsable de Seguridad País (Angel 
Meza).  
 
 
5. LUGAR DE SERVICIOS Y PLAZO. 
Los servicios serán prestados en Bogotá D.C. aunque por el objeto del proyecto el/la contratista 
deberá tener disponibilidad para moverse a las diferentes zonas de ejecución (Santander de 
Quilichao, Buenaventura y Tumaco). Los servicios se desarrollarán en un plazo de 75 días, contados 
a partir del 05 de agosto de 2019, de acuerdo con el siguiente plan de trabajo: 
 

Descripción Fechas tentativas 

Comunicación de la selección de la propuesta 26 de julio 

Firma del contrato Semana del 29 de julio 

Reunión de inicio y planificación de trabajo con 
Alianza por la Solidaridad  

5 de agosto 

Fase de investigación y análisis de documentos 1 semana (semana del 5 de agosto) 

Análisis de riesgos y definición de niveles de 
seguridad con los equipos en las diferentes 
regionales de Alianza (Incluye viajes a 
Santander de Quilichao, Buenaventura, Tumaco 
y Bogotá) 

2 semanas (semanas del 12 y 19 de agosto) 

Elaboración de política, planes y material gráfico 
y didáctico 

3 semanas (semanas del 26 de agosto, 2 y 9 de 
septiembre) 

Entrega de primeros borradores 16 de septiembre 

Reunión de revisión y correcciones  20 de septiembre 

Correcciones y entrega final de documentos  27 de septiembre 

Formaciones en todas las regionales (Incluye 
viajes a Santander de Quilichao, Buenaventura, 
Tumaco y Bogotá) 

2 semanas (semana del 30 de septiembre y 7 de 
octubre)   

Entrega de informe final 18 de octubre 

 
 

6. EXPERIENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO 
CONSULTOR 

El/la consultor/a deberá tener:  
✓ Experiencia en protocolos de seguridad de ONG´s, sistema de Naciones Unidas, instituciones 

públicas y/o privadas.  
✓ Se valorará positivamente experiencia en seguridad en terreno y metodologías prácticas en 

situaciones de riesgo en terreno 
✓ Tener formación en materia de seguridad (deseable).  
✓ Deberá conocer el contexto de Colombia.  

 
 
7. VALOR Y FORMA DE PAGO.  
La propuesta no debe superar los $30.500.000 pesos colombianos a todo costo, incluidos todos los 
impuestos (treinta millones quinientos mil pesos). 

 La forma de pago será:  
- 40% a la aprobación del plan de trabajo y la propuesta técnica y metodológica de la consultoría.  

- 40% a la entrega final de documentos.  

- 20% al término y entrega del informe final aprobados.  
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8. CONDICIONES DE LA OFERTA 

a) En la presente invitación podrán participar individualmente, en consorcio o en unión temporal las 
personas naturales o jurídicas.  

b) La propuesta debe incluir la hoja de vida del/la proponente. Para el caso de una organización se 
anexará el CV de la organización y la hoja de vida de quien será el responsable de los trabajos.  

c) La propuesta debe incluir descripción detallada de actividades, metodología y el plan de trabajo 
indicando número de horas / total días previstos para las jornadas de formación. 

d) La propuesta debe incluir todos los costos incurridos para el desarrollo del objeto de la propuesta: 
honorarios, costos por transporte a sedes de Alianza, material pedagógico, entre otros.    

e) Los precios serán firmes y no estarán sujetos a revisión a partir de la recepción de las ofertas.  

f) La contratación tendrá una duración de 75 días contado a partir de la firma del contrato.   

g) Se deberá anexar a la oferta una póliza de Garantía de seriedad de la propuesta 
Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato 
para Particulares, de una póliza expedida por una Compañía Aseguradora debidamente aprobada 
y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al 20% del 
valor presupuestado en esta invitación y con una vigencia igual a tres (3) meses, contados a partir 
de la fecha y hora de cierre de la Invitación.  
Con la propuesta se debe anexar la póliza, suscrita por el tomador y el recibo de pago de 
la prima correspondiente. En caso de prórroga de la fecha para la selección del contratista, esta 
garantía deberá prorrogarse por parte del proponente a partir de la nueva fecha, cuando la 
vigencia anteriormente señalada, no sea suficiente para cubrir el periodo de selección del 
contratista. 
El beneficiario será FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL con NIT 801.002.339-6, el afianzado será el proponente (en 
caso de Uniones Temporales o Consorcios deben figurar todos los miembros debidamente 
identificados). La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera (en caso de Uniones Temporales o Consorcios deben figurar todos 
los miembros debidamente identificados). En caso de que la garantía de seriedad de la propuesta 
sea expedida sin el lleno de los requerimientos de estos términos de referencia, este hecho será 
subsanable y el proponente deberá remitir las correcciones del caso en el término que le fije 
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, lo cual será solicitado por escrito. La póliza de seriedad correspondiente a las 
propuestas que no sean adjudicadas podrá ser devuelta a solicitud del interesado a más tardar 
dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de adjudicación del contrato producto 
de la presente invitación. FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL hará efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta quedando el 
valor asegurado a su favor por incumplimiento del deber de reserva de la información establecida 
en este documento, hasta la concurrencia del porcentaje allí indicado y, por la totalidad del amparo 
de la garantía, en los siguientes casos: 
i. Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre del 

plazo de la presente invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente.  
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ii. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro del término señalado 
para que se suscriba el respectivo contrato. Sin embargo, es de tener en cuenta que la 
ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta no constituye una tasación anticipada 
de perjuicios; por lo que FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS LA IGUALDAD Y 
LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, podrá perseguir en cualquier momento el 
reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las 
acciones legales conducentes. 

h. Los proponentes pueden solicitar aclaraciones de los documentos, enviando sus solicitudes a 
los siguientes correos electrónicos: ameza@aporsolidaridad.org   ssalazar@aporsolidaridad.org 

i. La propuesta puede presentarse por correo certificado o entregado directamente en la oficina, 
incluyendo los siguientes datos:   
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 
Referencia de publicación: APS-NAL-008-2019 
Oficina Regional: Bogotá D.C. 
Dirección: Carrera 28 Nº 86 - 48 Polo Club 

La propuesta también puede enviarse por correo electrónico (archivo PDF) a las cuentas de 
ameza@aporsolidaridad.org   ssalazar@aporsolidaridad.org 

j. El plazo de presentación de las ofertas es el 22 de julio de 2019 a las 6 de la tarde, hora de 
Colombia. 

 
 
9. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Para la evaluación de las ofertas se debe tener un mínimo de tres (3) ofertas, requisito establecido 
en los procedimientos de Alianza por la Solidaridad. 

Después de la evaluación y en el caso de que la oferta del proponente seleccionado esté incompleta 
o que la documentación presente errores o fallos leves (que no afecten los precios unitarios), 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD podrá solicitar por escrito al oferente completar o corregir lo que 
pueda ser considerado por como error u omisión. Los oferentes deben responder por escrito esta 
notificación en un término máximo de tres (3) días hábiles, a partir del recibo de la misma. 
 
 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Alianza por la Solidaridad asignará el puntaje a las propuestas admitidas de conformidad con los 
siguientes parámetros:  
 

FACTOR DE SELECCION CRITERIO PUNTAJE 

Precio total y detalle del 
presupuesto  

Análisis del presupuesto para responder a la 
realización y calidad de los productos 
esperados.  

10 

Propuesta (metodología, 
productos…) 

Calidad y cumplimiento de los requisitos según 
TDR 

50 

Experiencia del 
contratista/empresa 

Experiencia previa en el tema objeto del 
procedimiento  

40 

 
El Acta de evaluación de ofertas, podrá ser consultada por los oferentes en las oficinas de 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, la cual estará publicada en la cartelera durante diez (10) días 
calendarios después de realizada la evaluación de ofertas y selección de proveedor/contratista 
ganador. 

mailto:ameza@aporsolidaridad.org
mailto:ssalazar@aporsolidaridad.org
mailto:ameza@aporsolidaridad.org
mailto:ssalazar@aporsolidaridad.org
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11. ASPECTOS PARA LA CONTRATACIÓN 
Estos términos de referencia se establecerán como base para la firma de un contrato por ambas 
partes, que contendrá las obligaciones de cada una de las partes e implicaciones de ley. 

En el momento de la firma del contrato se exigirá que el/la proponente seleccionado/a presente las 
pólizas pactadas descritas en el punto GARANTIAS DEL CONTRATO de estos Términos.   

En el caso de que el proveedor no pueda obtener la póliza de manejo del anticipo, se ajustará la 
NUMERAL 12 – FORMA DE PAGO del contrato para que los pagos sean contra entrega.  Para el 
caso de pagos contra entrega la garantía estará regida por la cláusula penal. 

l/la oferente que resulte ganador/a, se le entregará el contrato definitivo, tendrá a partir de la recepción 
del contrato definitivo cuatro (4) días hábiles para presentarse en la oficina de Alianza por la 
Solidaridad asignada para la entrega del contrato y las pólizas requeridas si es el caso.  La no 
presencia de el/la oferente ganador/a en el tiempo estipulado en la notificación indicará que no está 
interesado en suscribir el contrato y Alianza por la Solidaridad procederá a suscribir el contrato con 
el/la oferente que quedo en segundo lugar en la evaluación del procedimiento y se harán efectivas 
las pólizas de garantía que el incumplimiento de el/la oferente ganador/a amerite.   

Para la realización de cualquier pago por parte de Alianza por la Solidaridad, es necesaria la entrega 
por parte de El/La Contratista de los documentos establecidos en el contrato a suscribir entre las 
partes.    

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD se compromete a pagar el valor del contrato a EL/LA 
CONTRATISTA, mediante cheque y/o transferencia bancaria, de acuerdo a lo pactado en el contrato.  

Del valor del contrato se harán todos los descuentos que estén estipulados por la ley 
colombiana para el tipo de servicio prestado, entre estos le Retención en la Fuente.  

Una vez firmado el contrato, deberá constituir a su cargo y a favor de Alianza por la Solidaridad las 
siguientes pólizas: 

1) De Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo por el término del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

2) De Cumplimiento del contrato y calidad del servicio: Será del treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato, por el término del plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 
 
12. FORMA DE PAGO 
Anticipo por el valor del 40% del valor a pagar, previa firma del contrato y presentación de las pólizas.    
Posteriormente se hará un segundo pago al terminar la segunda fase del proceso.  Y el pago final se 
hará cuando se entregue la totalidad de los productos esperados. 
 
 
13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS/LAS LICITADORES/AS 

1. Propuesta / cotización 
2. RUT actualizado que contenga el código de la actividad objeto del contrato.  
3. Hoja de vida / certificaciones de experiencia 
4. Fotocopia de la cédula de el/la proponente 
5. Documentación complementaria para la evaluación de criterios. 

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD podrá rechazar los documentos presentados por El/La Oferente 
por las siguientes causas: 

- Falsedad en los documentos presentados. 

- Tachones o enmendaduras en los documentos presentados. 
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- Información ilegible en los documentos presentados. 

- Otros aspectos considerados relevantes por Alianza por la Solidaridad 
 
La PROPUESTA y el RUT son de obligatorio cumplimiento.  
 
SE SOLICITARÁN ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADAS POR LOS/LAS 
OFERENTES, CUANDO ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD LO CONSIDERE NECESARIO PARA 
CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO Y QUE ESTA ACLARACIÓN NO VAYA EN 
DETRIMENTO DE LA COMPETENCIA LEAL ENTRE LOS/LAS OFERENTES O QUE LAS 
ACLARACIONES NO IMPLIQUEN CAMBIOS SUSTANCIALES EN ESTOS DOCUMENTOS 
SEGÚN CRITERIOS DE ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD. 


