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1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Contexto) 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 y refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, proyectó la creación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en cumplimiento del compromiso del Gobierno Nacional y las FARC-EP 
de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas. Este Sistema está compuesto 
por mecanismos judiciales y extrajudiciales; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (la 
Comisión/Comisión de la Verdad en adelante), la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la 
Paz. 
  
La Comisión de la Verdad es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al 
esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad sobre la complejidad del conflicto 
armado interno; busca además promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e 
indirectamente en el conflicto armado interno; y, promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición (Acuerdo Final).  
 
El Decreto Ley 588 del 5 de abril de 2017 estableció los criterios para la organización de la Comisión de la Verdad. El contenido de la norma 
y lo que regula, posibilitan y aseguran el funcionamiento de la Comisión en Colombia, siguiendo estrictamente lo establecido en el Acuerdo 
Final. La Comisión tiene dos carriles que enrutan sus políticas y acciones: el esclarecimiento, y el Diálogo Social, uno de los procesos 
estratégico de la Comisión, que supone que las múltiples interacciones con víctimas, actores, sectores e instituciones deben estar orientadas 
política y estratégicamente al cumplimiento de su misión, y mantener un sentido de proceso en función de los objetivos. La Comisión concibe 
el Diálogo Social como un proceso sistémico/integral y dinámico de interacción, a distintas escalas (territorial y nacional), a través del cual 
la sociedad colombiana: 
 

● Reconoce el sufrimiento y la dignidad de las víctimas, las afectaciones y violaciones a sus derechos, así como su capacidad para 
aportar a la recomposición del tejido social; y reconoce a los responsables individuales y colectivos que de forma voluntaria asumen 
su responsabilidad.  

● Establece en la sociedad una conversación sobre los factores de persistencia del conflicto armado interno, con un horizonte que 
apunta hacia la convivencia y la no repetición.  

● Avanza en la construcción de ambientes transformadores que permitan la resolución pacífica de los conflictos y la construcción 
de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

● Contribuye a que no continúe ni se repita el conflicto armado interno, a través de recomendaciones y de la construcción de 
compromisos para su puesta en marcha.  
 

Con este proceso la Comisión busca que:  
 

● Las víctimas y sus organizaciones, los actores del conflicto, diversos sectores sociales, económicos, políticos, culturales e 
institucionales del país participen, sean escuchados, se sientan incluidos en su aporte al esclarecimiento de la verdad y en las 
obligaciones de ética pública que se deriven; especialmente aquellos grupos de población y comunidades históricamente 
excluidos.  

● Se genere un ambiente favorable para la recepción, respaldo y apropiación, por parte de distintos sectores de la sociedad 
colombiana: i) del Informe, es decir, de los resultados frente al esclarecimiento de lo sucedido en el marco del conflicto armado; ii) 
de las recomendaciones y compromisos de instituciones y responsables para avanzar hacia la no continuación y la no repetición 
del conflicto armado interno; iii) y de una narrativa para superar la normalización de la violencia armada, los mecanismos del horror 
y la indiferencia generalizada. Lo anterior, entendido como el legado de la Comisión. 
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El Diálogo Social es un proceso que también requiere transmitir sentidos, comunicar asuntos esenciales que pueden ayudar a sentar las 
bases para una transformación cultural profunda de la sociedad. En este sentido, la pedagogía, la comunicación, la cultura y el arte son 
esenciales en los procesos de diálogo. Por otra parte, la tarea de Esclarecimiento exige de una divulgación y de una comunicación con las 
comunidades, sectores y actores de la sociedad que permita posicionar los temas de los cuales es necesario hablar para identificar los 
factores de persistencia del conflicto armado y formular de manera participativa recomendaciones de no repetición. 
 
En ese sentido, uno de los resultados estratégicos, según el Plan Operativo Anual de 2021 de la Comisión de la Verdad, es instalar una 
narrativa que promueve el reconocimiento compartido de lo sucedido en el conflicto armado, de las recomendaciones de 
transformación como camino para la convivencia y la no continuación, que contiene la actividad específica de implementar la 
estrategia de comunicación territorial hacia la sostenibilidad del legado. Esta línea de acción pretende asegurar un proceso social y 
político que haya logrado promover que su legado sea apropiado por la sociedad civil, líderes y tomadores de decisión, que continúen, 
después de terminado el mandato, con la bandera de las recomendaciones para la no continuidad y no repetición del conflicto armado 
interno. Esto implica que el proceso mismo logre incidir en la agenda del debate público nacional y territorial, en las agendas de 
organizaciones sociales, culturales, económicas y políticas, las entidades estatales, y los líderes y tomadores de decisiones del país y a 
nivel internacional. Por esa razón, entre los resultados específicos esperados para noviembre del 2021 está la estrategia de comunicación 
pública implementada, con dos actividades específicas. 1. Desarrollar e implementar de los productos publicitarios de divulgación masiva 
(implementación de las campañas publicitarias en exterior y medios ATL), y 2. Implementar la estrategia de comunicación territorial. Ambas 
actividades tienen como fecha de cierre el 28 de noviembre de 2021 y se cruzan en la iniciativa propuesta a continuación.  
 
Como camino hacia el horizonte de no cerrar un proceso, sino abrirlo entregando un legado al país, y como parte de la estrategia de 
comunicación externa que garantice presencia en medios masivos con enfoque territorial, desde la Dirección de Territorios se adelanta una 
campaña de publicidad masiva en varios medios de transporte masivo, como el Metro de Medellín, Transmilenio, Mío, y varios muelles en 
zonas marítimas del país, que deberá estar al aire por un mes, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, a pocos días de la entrega del 
informe final. Así, la Dirección de Territorios viene elaborando un amplio mapa de presencia en las macro territoriales Antioquia, Surandina, 
Bogotá y Soacha, Caribe, Pacífico, Magdalena Medio y Amazonia.   
 
La Dirección de Territorios pretende llevar esta campaña también a algunas terminales de transporte que amplíen el alcance en 
unos departamentos específicos en los que la Comisión de la Verdad lleva casi tres años desarrollando su mandato y, sin embargo, 
no han sido cubiertos por la campaña desarrollada: Meta, Huila, Nariño y Arauca. De esta manera, se llegaría también a las macros 
de Orinoquia y Surandina y se reforzaría la presencia en Centroandina y Nororiente.  
 
Este último año de mandato la Comisión se dio a conocer entre algunos sectores de la población. En los últimos meses, el diálogo social en 
torno a la verdad y la construcción de paz se ha ampliado en el país, y la agenda mediática, gracias a los reconocimientos de 
responsabilidades han tenido la verdad en el centro de sus publicaciones. La pretensión es decir en varios medios ciudadanos masivos, que 
la verdad es un bien público de todos, para contribuir en la entrega del legado a los distintos territorios del país. Esta campaña es una 
apuesta para generar una mayor apropiación de la Verdad: proponer un imaginario colectivo sobre la comprensión de nuestro pasado 
como un camino convocante para asumir una hoja de ruta (legado – informe final) para construir un futuro de convivencia pacífica.  
 
Teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN REDPRODEPAZ, en adelante LA FUNDACIÓN suscribió el Convenio CO-AJ-468-2021 con la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en Adelante LA COMISIÓN, y dentro de los compromisos, 
se definió el desarrollo de la estrategia descrita, y se cuenta con los recursos presupuestales para tal fin. 
 
Que, de acuerdo a las consideraciones anteriores, y evidenciada la necesidad por parte de la Comisión de la Verdad a través de la Dirección 
de Territorios, de desarrollar e implementar estrategias de comunicación que tengan una gran visibilidad, exposición y alto tráfico de público 
al cual se le pueda llegar todo el día, se determina la necesidad de búsqueda de pauta comunicativa que contenga el alcance indicado. 
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2.  TIPO DE VINCULACIÓN:   Contrato de prestación de servicios 

3. 

OBJETO:  
Prestar los servicios de producción e instalación de piezas publicitarias para la campaña “Hay futuro si hay verdad” en terminales 
de transporte intermunicipal, campaña conceptualizada y diseñada por el equipo de comunicaciones de la Comisión de la Verdad, 
y que deberá estar visible por un mes, en el Marco del Convenio CO-AJ-468-2021. 

ALCANCE DEL OBJETO:  
Ser ampliamente visibles en los lugares de mayor tráfico en las terminales de transporte intermunicipal en los departamentos de 
Meta, Huila, Nariño y Arauca. 

4. 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

La campaña “Hay futuro si hay verdad” supone un despliegue local a través de medios masivos de gran visibilidad y tráfico de 
público. La Comisión de la Verdad, a través de la Dirección de Territorios, coordinará de manera articulada con el oferente 
seleccionado la estrategia publicitaria, siendo la Comisión de la Verdad y la Fundación Redprodepaz quienes tendrán la palabra 
final en los aspectos que tienen que ver con la estrategia de difusión.  
 
El oferente seleccionado será responsable del cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales 
de la Redprodepaz y la Comisión de la Verdad. 
 
En el marco de esta necesidad puntual, se tienen como criterios determinantes y objeto de evaluación la propuesta técnica, la 
experiencia del proponente y la propuesta económica, de la siguiente manera:  
 
4.1. PROPUESTA TÉCNICA (400 puntos) 
 
El oferente deberá presentar una propuesta técnica en un formato libre que desarrolle los criterios establecidos por la Comisión 
de la Verdad:  
 

• Coherencia. La campaña Hay futuro si hay verdad requiere presencia en terminales de transporte de los departamentos 
indicados en el alcance del objeto. El oferente deberá garantizar la gestión de los espacios.  
 

Se otorgará el mayor puntaje de CIEN PUNTOS a quien ofrezca el concepto más completo y pertinente 
bajo el análisis del equipo técnico de la CEV, las demás proporcionalmente aplicando la siguientes 
formula: 

 
 

P1= Puntuación concepto (de 0.1 a 1) X puntaje máximo (100) 
Mayor puntuación por concepto más completo y pertinente  

 

• Piezas. Se requieren vinilos adhesivos de gran formato, pero que el público no tenga acceso directo para evitar su daño.  
 

Se otorgará el mayor puntaje de CIENTO CINCUENTA PUNTOS a quien ofrezca la mayor cantidad de 
piezas vinílicas adhesivas de fácil visibilidad, las demás proporcionalmente aplicando la siguientes 
formula: 
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P2= Número de piezas ofrecidas X puntaje máximo (150) 
    Mayor cantidad de piezas ofrecidas 
 
 

• Alcance. Se pretende tener presencia en espacios que tengan un tráfico diario de cerca de 25 mil personas, en suma, 
entre los cuatro departamentos.    

 
 

Se otorgará el mayor puntaje de CIEN PUNTOS a quien ofrezca el mayor número de personas 
impactadas (con soportes), las demás proporcionalmente aplicando la siguientes formula: 

 
 

P3= Número de personas impactadas X puntaje máximo (100) 
Mayor número de personas impactadas ofrecido 

 
 

• Perfil demográfico. Es condicionante tener un público masivo: ambos sexos de manera más o menos equitativa; de 
todos los rangos etarios, con acento en población entre los 18 y los 40 años; y de todos los niveles educativos.  

 
Se otorgará el mayor puntaje de CINCUENTA PUNTOS a quien ofrezca la mayor cantidad de rangos 
etarios, población y niveles educativos discriminados a los que llegará (con soportes), las demás 
proporcionalmente aplicando la siguientes formula: 

 
 

P4= Cantidad de factores discriminados y a los que llegará X puntaje máximo (50) 
Mayor número de factores a los que se llegará ofertados 

 
Puntaje final = P1+P2+P3+P4 

 
Si se presenta un solo oferente y cumple con los requisitos técnicos mínimos, obtendrá la máxima calificación. 
 

 
4.2. EXPERIENCIA PREVIA DEL PROPONENTE (otorga puntaje 300 puntos) 

 
Para efectos de verificar la capacidad del oferente deberá acreditar experiencia específica en la celebración y ejecución de 
mínimo dos (2) en contratos cuyo objeto y/o obligaciones y/o alcance y/o condiciones sean iguales y/o similares y/o afines 
con el objeto de estos términos de referencia.  
 
Para la evaluación de este criterio, el oferente deberá aportar las certificaciones que relacionen:  Nombre de la Entidad o 
persona contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor y término de ejecución. O en su 
efecto copia de los contratos con sus correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se 
tendrán en cuenta contratos con actas de liquidación). 
 
 El proponente que aporte mayor número de días en experiencia se otorgará el máximo puntaje, las demás proporcionalmente. 
Si no se acredita en debida forma, obtendrá una calificación de cero (0). Si se presenta un (1) solo oferente y acredita mínimo 
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trescientos sesenta (360) días de experiencia previa, obtendrá el mayor puntaje. Se aplicará la siguiente formula. 
 

P= Número días demostrados X puntaje máximo (300) 
Mayor Número días demostrados 

 
 

 4.3.          PROPUESTA ECONÓMICA: (100 puntos) 
 

El proponente deberá presentar en formato libre una propuesta económica la cual debe ser coherente con la propuesta técnica 
(punto 4.1) y contemplar el resto de las necesidades descritas para llevar a cabo el objeto contractual. La propuesta económica 
debe ser formulada en pesos colombianos. El proyecto no asume gastos indirectos, ni adicionales, todos los impuestos, tasas, 
contribuciones etcétera, deberán ser asumidos por el contratista por lo tanto no deben estar incorporados en la propuesta. 
Tenga en cuenta que la propuesta no puede sobrepasar el monto presupuestado. Si supera el monto obtendrá una calificación 
de cero (0).  
 

Para la asignación de puntaje, se otorgará el mayor puntaje de cien (100) puntos a la oferta más económica, y las demás se 
calificarán proporcionalmente con base en la siguiente fórmula:  
 

P= Valor de la propuesta más económica X puntaje máximo (100) 
Valor de la propuesta a evaluar 

 
 

5. 
ACTIVIDADES:  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes: 
 

1. Articular con el área de comunicaciones de la Comisión de la Verdad la implementación de la propuesta de pauta 
ofertada. 

2. Realizar la producción de las piezas publicitarias ofrecidas en la propuesta, conforme con el diseño y características 
remitidas por la Comisión de la Verdad a través del área de comunicaciones de la Dirección de Territorios.  

3. Tramitar, gestionar, y obtener todos los permisos y/o requisitos a los que haya lugar para la instalación de las piezas 
publicitarias en las terminales de trasporte ofertadas. 

4. Instalar el número de piezas ofertadas en las terminales de transporte propuestas.   

5. Realizar el desmonte de las piezas publicitarias una vez finalice el termino establecido. 

6. Mantener en óptimas condiciones las piezas publicitarias durante la vigencia de la prestación del servicio. 

7. Abstenerse de realizar cualquier modificación a las piezas publicitarias que remita la Comisión de la Verdad para su 
producción. 

8.  Emitir un informe de alcance que especifique el tráfico, es decir número de ciudadanos y ciudadanas que tuvieron 
contacto con el medio ofertado. 
 

9. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato. 
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6. 
 
PRODUCTOS:  
 
El Contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 

1. Producción e instalación del número de piezas publicitarias conforme a la propuesta, previamente aprobados por la 
Comisión de la Verdad y por el supervisor del contrato.  

2. Una foto por cada uno de los medios de difusión ofertados: 
  2.1. durante la primera semana de exposición. 

2.2. durante la cuarta semana. 
3. Un video de registro de la campaña en circulación, mínimo de treinta segundos en formato mp4 horizontal: 

3.1. durante la primera semana de exposición.  
3.2. durante la cuarta semana de exposición.  

4. Informe de alcance de la campaña. 

7. 
 
GARANTÍAS:  
 
En caso de ser seleccionado, EL CONTRATISTA deberá constituir una Garantía de Cumplimiento a favor de la FUNDACIÓN RED 
NACIONAL DE PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO Y PAZ-REDPRODEPAZ., NIT. 900780434-3 a través de un 
contrato de seguros contenido en una póliza, o de un patrimonio autónomo, o de una garantía bancaria. La garantía constituida 
deberá amparar el contrato desde la fecha de su suscripción y requerirá ser aprobada por LA FUNDACIÓN. La garantía debe 
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de EL CONTRATISTA. Por 
lo anterior, deberá tener en cuenta los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO: de los perjuicios derivados de: (a) el 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista: (c) los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades específicas y obligaciones a su cargo por la suscripción del presente contrato, la cual será equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. El garante 
podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. B) CALIDAD DE SERVICIO: Para cubrir 
a LA FUNDACIÓN de los perjuicios imputables que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, la cual será equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor del 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato con vigencia iguala al término de ejecución del contrato y tres años más. El garante 
podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. 
 

8. 
 
DOMICILIO CONTRACTUAL:  
Se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá 
 

9. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de noviembre de 2021 a partir del perfeccionamiento del contrato. 
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10. 

 
VALOR Y FORMA DE PAGO: 
Se cuenta con un presupuesto de hasta CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000.) incluido IVA. 
 

1. Un primer pago del cincuenta (50%) del valor del contrato, contra la entrega y aprobación de los productos 1, 
2.1 y 3.1  

2. Un segundo pago del cincuenta (50%) del valor del contrato, a la entrega de los productos 2.2, 3.2 e informe 
final indicado en el producto 4. 

 
*Nota: En el caso que el proponente pretenda modificar la forma de pago establecida en estos Términos de Referencia, deberá 
mencionarlo por escrito formulando la forma de pago debidamente justificada, será analizada, no se garantiza aceptación de la 
misma.  
 

 

 

11. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL DE PROPONENTE Y DE EXPERIENCIA (persona jurídica): 

1. Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto 
social permita la ejecución del contrato, y que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política y normas concordantes. 

2. La persona jurídica deberá haberse constituido legalmente por lo menos dos (2) años antes de la fecha de presentación 
de las ofertas y acreditar que la duración de la sociedad no será inferior al plazo de duración del contrato y un (1) año 
más, con domicilio en cualquier ciudad o municipio de Colombia.  

3. La persona jurídica debe acreditar experiencia específica en la celebración y ejecución de mínimo dos (2) y máximo 
cuatro (4) contratos, cuyo objeto y/o obligaciones y/o alcance y/o condiciones sean iguales o similares al objeto del 
presente contrato y cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial establecido en 
estos términos de referencia. 

 

 

12. 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PARTICIPAR COMO REQUISITOS HABILITANTES  
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de comercio con fecha de expedición no superior a 30 días). 
2. Fotocopia de la cédula del representante legal. 
3. Para la experiencia específica las certificaciones que relacionen:  Nombre de la Entidad o persona contratante que 

certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor y término de ejecución. O en su efecto copia de los 
contratos con sus correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán en 
cuenta contratos con actas de liquidación) 

4. Certificado Antecedentes Disciplinarios Empresa y Representante Legal (Procuraduría) 
5. Certificación de Responsables Fiscales Empresa y Representante Legal (Contraloría) 
6. Certificado de Antecedentes Penales Representante Legal (Policía)  
7. RUT (Actualizado) 
8. Estados Financieros de los años 2018, 2019 y 2020. 
9. Notas a los Estados Financieros de los años 2018, 2019 y 2020. 
10. Declaración de Renta años 2018 y 2019, 2020. 
11. Copia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal.  
12. Copia del Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador Público y del Revisor Fiscal 
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(Vigencia de 3 meses).  
13. Certificación del Revisor Fiscal cuando aplique o Representante Legal de cumplimiento del pago de Aportes a Seguridad 

Social y Aportes Parafiscales. 

 

13. 

 
SEDE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  
El territorio nacional  
 

 

 

14. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 

Los interesados deberán remitir los documentos establecidos como requisitos habilitantes y los anexos diligenciados y suscritos 
por el Representante Legal a la siguiente dirección de correo electrónico convocatorias@redprodepaz.org.co  Por favor diligenciar 
en el asunto: 

CONVOCATORIA ABIERTA PROCESO PUBLICIDAD MASIVA ARAUCA, META, NARIÑO Y HUILA - APOYO MANDATO 
COMISIÓN DE LA VERDAD 

 

15. 
 
Fecha de cierre: 12 de octubre de 2021, a las 05:00 p.m. 
 

16. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  
 
16.1     ASPECTOS JURÍDICOS  
 
Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará al proponente bajo el siguiente criterio: 
 

JURÍDICO.  
 
Una vez cerrado el término para presentar la documentación y propuesta, LA FUNDACIÓN a través del profesional 
jurídico contractual del Proyecto “Apoyo a Comisión de la Verdad”, procederá a verificar si los participantes cumplen con 
la documentación y los requisitos jurídicos exigidos en los presentes Términos. Esta etapa de la evaluación de las ofertas 
no será objeto de calificación. El objetivo de esta evaluación es determinar si los participantes quedan habilitados o 
inhabilitados para continuar con las siguientes etapas y el resultado será: PARTICIPANTE HABILITADO o 
PARTICIPANTE INHABILITADO. 
 
Las ofertas que resulten inhabilitadas en razón de la evaluación jurídica no serán objeto de las demás evaluaciones. 
 

 

16.2         ASPECTOS EVALUADORES 

 

El proceso de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación y puntuación: 

mailto:convocatorias@redprodepaz.org.co
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  CRITERIOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. PROPUESTA TÉCNICA 
a. Territorialidad. 
b. Formatos. 
c. Alcance. 
d. Perfil demográfico. 

 

400 

2. EXPERIENCIA PREVIA DEL PROPONENTE  300 

3. PROPUESTA ECONÓMICA 100 

TOTAL, MÁXIMO DE PUNTOS 800 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, solo se considerarán habilitadas las ofertas que hayan obtenido un puntaje mínimo 
de 560 puntos sobre 800. 

 “La persona jurídica que obtenga la mayor calificación será seleccionada, sí se presenta un solo proponente que cumpla con los 
requisitos habilitantes y la calificación total supera los 560 puntos será seleccionado”  

NOTA: Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de documentos y anexos. 

 
  


