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Instrucciones de envío de oferta.
Las ofertas deberán entregarse en la oficina de Registro del PNUD de la Ciudad de Bogotá,
ubicada en la Avenida 82 No. 10‐62, Piso 3, a más tardar hasta las 5:00 P.M. del día 30 de
Agosto de 2010, indicando el número del proceso.
El oferente deberá anexar los siguientes documentos y formatos:
1.
2.
3.

Hoja de Vida
Formato de cumplimiento de requisitos mínimos
Oferta económica por producto.
1. Introducción

La evaluación de mitad de término del Documento de Programa País y el Plan de Acción del
Programa País para Colombia (2008‐2012) – (CPD‐CPAP siglas en inglés), comprenderá el
período que va desde el año 2008 hasta el inicio de la consultoría.
Se busca con esta evaluación ver como el PNUD está trabajando para alcanzar los efectos que
se tienen planteados en el CPD y cuál ha sido su contribución a los resultados de desarrollo
nacional en Colombia. Dentro del ejercicio de rendición de cuentas del PNUD y con el fin de
garantizar la calidad de las iniciativas de la organización en Colombia, se examinará la eficacia
del PNUD y el grado de influencia en el logro de los resultados de desarrollo, y el
posicionamiento estratégico del PNUD.
Las conclusiones y recomendaciones que se deriven de este ejercicio nos permitirá nutrir la
preparación de programas posteriores e incluso realizar las reorientaciones que sean
necesarias. Además nos permitirá facilitar el diálogo con el nuevo Gobierno y otras entidades
nacionales, ya que está evaluación nos puede proporcionar lecciones útiles al Gobierno para su
trabajo de gestión y para su relación con otros asociados del desarrollo.
Para estos fines se considera relevante que el ejercicio de evaluación sea altamente
participativo, lo que implica el involucramiento de la comunidad, donantes, gobierno y
sociedad civil, entre otros.

2. Antecedentes
El Documento de Programa de País para el ciclo (2008‐2012), tomó como punto de partida
el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Cooperación Internacional para los períodos
2007‐2010 del Gobierno. Este documento se enmarcó en los criterios de la Declaración de
París que promueve como principios básicos: coordinación y alineación de la cooperación,
cooperación Sur‐Sur, fortalecimiento de las capacidades nacionales y apropiación de proyectos
y programas por el País.
Dado que el desarrollo sólo puede ser resultado de una acción conjunta liderada por el
Gobierno, en este documento se ve reflejada la promoción que realizará el PNUD de un trabajo
coordinado con los organismos del sistema de las Naciones unidas, sobre todo en temas tan
importantes como los ODMs, el fortalecimiento de la institucionalidad territorial, las acciones
relativas a temas electorales, las respuestas a emergencias hacia soluciones de desarrollo
sostenible, cambio climático, construcción de paz desde las regiones, entre otros más. El
proceso de análisis de programación conjuntos del Sistema de Naciones Unidas (Evaluación
Común para el País/UNDAF) contribuyó a enmarcar la acción del PNUD en una estrategia
común.
Los principales criterios de intervención que alinean el Documento de Programa de País
son: a) La promoción de los derechos humanos que refuerce la capacidad nacional y

territorial para aplicar sus principios y prácticas. Se propiciará la equidad de género y
se prestará especial atención a los sectores vulnerables y marginados, mediante la
aplicación de estrategias transversales y su inclusión en programas territoriales, en
particular los relativos a los ODM, el trabajo con víctimas y el desarrollo económico; b)
Un enfoque territorial, para generar procesos participativos, inclusión social, y
mecanismos de fomento territorial que se articulen con las políticas públicas
nacionales en el marco de sus competencias legales.
La cooperación técnica de la oficina del PNUD en Colombia, abarca las siguientes
esferas:
a. Superación de la pobreza, objetivos de desarrollo del Milenio y desarrollo
sostenible.
b. Gobernabilidad democrática
c. Desarrollo, paz y reconciliación
El lineamiento general del compromiso de la Oficina del PNUD en Colombia y la
amplitud del Programa de cooperación, se ha visto afectada por el marco jurídico (Ley
1150) en donde se establecen restricciones para que los Organismos Multilaterales
puedan ejecutar proyectos y programas con recursos del Estado.
El Gobierno de Colombia y el Programa de Naciones Unidas (PNUD) acordaron
mutuamente el contenido y las responsabilidades de la implementación del Plan de
Acción del Programa de País (2008‐2012), firmado el 16 de Abril de 2008.
Para el desarrollo del CPAP se plantea la continuación, fortalecimiento y creación
de alianzas con distintas instancias del Estado, de las organizaciones sociales, del
sector privado, de la cooperación internacional, las iglesias, las universidades y centros

de investigación, los medios de comunicación y otras agencias del Sistema de las
Naciones Unidas. Adicionalmente todas las acciones tienen dos niveles de
implementación: Un nivel central en donde se persigue asistir y fortalecer las
capacidades institucionales nacionales que tienen bajo su responsabilidad la
coordinación, normatividad, diseño de estrategias, formación de recursos humanos y
la supervisión de acciones en las áreas de Programa. Un nivel territorial en donde se
focalizan las acciones en un número limitado de departamentos y municipios con
situaciones de precariedad con el fin de llevar a cabo intervenciones demostrativas
que puedan después expandirse regional y/o nacionalmente, identificar buenas
prácticas y compartirlas, enriquecer la formulación de políticas públicas y, apoyar la
expansión de estas experiencias en todo el país.
El Programa de País se está llevando a cabo a nivel nacional bajo la coordinación
general de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(Organismo de Gobierno). En el diseño y la gestión del programa, el PNUD trabaja en
estrecha relación con socios clave. Para la implementación del CPAP se han definido
planes de trabajo anuales, los cuales han sido acordados con la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional y han contado con diferentes
mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta.
3. Propósito de la Evaluación
Este evaluación se realizará en el marco de Plan de Evaluación de la Oficina del PNUD en
Colombia para el período 2008‐2012 y busca valorar el nivel de avance de los efectos del
Documento de Programa y el Plan de Acción (CPD y CPAP siglas en inglés) para Colombia del
período 2008 a la fecha con el fin de asegurar la rendición de cuentas frente al nuevo Gobierno
y en caso de ser necesario reorientar algunas acciones que se consideren oportunas para
alcanzar los efectos propuestos.
4. Alcance y Objetivos Específicos de la Evaluación
•
•
•

•
•
•
•

Determinar los avances de los ocho (8) efectos establecidos en el Documento de
Programa de País y el Plan de Acción (2008‐2012).
Conocer cómo el PNUD ha contribuido con los avances de cada uno de los (8) efectos
que se plantean en el CPD.
Identificar la situación en la que se encuentran los efectos a la fecha de inicio de la
consultoría. (Análisis de los factores subyacentes fuera del control del PNUD y que
influyen en los efectos,(incluyendo las oportunidades y amenazas que afectan dicho
logro).
Valorar las estrategias de alianzas realizadas a la fecha con las diversos actores
involucrados como Organizaciones Sociales, Gobierno Nacional y Local, Sistema de
Naciones Unidas, Donantes, entre otros.
Determinación de la pertinencia, rendimiento y éxito de los productos y demás
intervenciones que efectúa el PNUD para el logro de los efectos del CPD (contribución
del PNUD al alcance de los efectos).
Conocer el estado de avance de las estrategias de generación de conocimiento y la
sistematización de los productos que permiten la visibilización de logros y retos del
País en el marco del CPD.
Determinar cuál ha sido el aporte de todos los aliados (adicional al PNUD) para el logro
de los ocho (8) efectos planteados en el CPD.

•
•
•
•
•

•

Determinar los factores políticos, sociales, culturales y económicos que obstaculizan y
facilitan el avance hacia el logro de los (8) efectos del CPD.
Determinar cuáles han sido los recursos invertidos hasta el momento hacia el avance
de cada uno de los ocho (8) outcomes del CPD. Ver pertinencia y efectividad de la
estrategia de asociación del PNUD.
Revisar y actualizar las líneas de base que se encuentran en el CPAP, así como sus
indicadores de medición para que estén acordes con los productos esperados.
Identificar lecciones aprendidas y recomendaciones a futuro.
La evaluación va desde el 2008 hasta la fecha de inicio de la consultoría cumpliendo los
objetivos definidos para la evaluación y utilizando los criterios de pertinencia,
eficiencia, eficacia y sostenibilidad. La evaluación deberá incluir las experiencias
adquiridas, las conclusiones y recomendaciones basadas en evidencias.
Evidenciar la contribución del PNUD al HACT (Harmonization Approach to Cash
Transfer), dentro del ejercicio de armonización del SNU en Colombia.

5. Productos Esperados
•

•
•

•

Informe inicial de la evaluación (aprox. 5 páginas que incluya la propuesta
metodológica detallada, cronograma de actividades y la propuesta a las preguntas de
la evaluación). En este informe se debe detallar la comprensión de los evaluadores
sobre lo que van a evaluar y por qué, proponiendo una serie de preguntas de
evaluación, métodos de evaluación, las fuentes de información y los procedimientos
de recolección de datos.
Memorias de las reuniones y eventos de socialización (anexo al informe final de
evaluación).
Documento de análisis de los factores subyacentes fuera del control del PNUD y que
influyen en el efecto incluyendo las oportunidades y amenazas que afectan el logro del
efecto (anexo al informe de evaluación.
Informe de Evaluación de Mitad de Término del Documento de Programa de País y el
Plan de Acción del Programa de País (2008‐2012) en español e inglés. Este informe
debe ser socializado al interior del PNUD como con las contrapartes interesadas.

6. Metodología
Se utilizará la metodología que combine los métodos cualitativo y cuantitativo. El trabajo
deberá basarse en el Manual de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Resultados del PNUD
(2009) y en el Manual de Lineamientos base para Evaluadores de Outcome del PNUD y será
especificada en la propuesta del equipo de evaluación. La evaluación debe cumplir con los
Estándares de Evaluación en el sistema de Naciones Unidas.
Se espera que la evaluación:
•
•
•

Involucre las partes interesadas clave (en momentos clave del proceso de evaluación).
Contemple “gender sensitive”.
Cumpla con estándares de la calidad del diseño y metodología: Métodos de
recolección de datos y el análisis correspondiente, los cuales deben describirse de
manera completa y deben ser adecuados para abordar los aspectos clave de la
evaluación y así garantizar la validez y fiabilidad de los resultados de la evaluación de
manera clara (enfoque de la evaluación, métodos de recolección de datos y análisis,
toma de muestras para representatividad, garantizar la calidad de los instrumentos
utilizados para la evaluación).

•
•
•

Valide las conclusiones y recomendaciones (ej: a través de triangulación).
Contribuya al desarrollo de las capacidades (evaluación) durante el proceso de la
evaluación.
Apoye el uso de las recomendaciones de la evaluación.

Las fases de la evaluación serán las siguientes:
I.

Elaboración y consenso de alcances y cronogramas de la evaluación con la Oficina
del PNUD en Colombia.

II.
Revisión documental incluyendo pero no limitándose a los siguientes documentos:
• UNDAF, CPAP, CPD, Documentos de Proyecto y demás material documental que
contribuya al alcance de los efectos del CPD.
• AWPs anuales firmados con Acción Social, así como sus informes de seguimiento.
• El reporte anual del PNUD frente al avance en los efectos (ROAR sigla en ingles).
• Documentos de programas transversales (en caso de que sea requerido).
• Otros documentos relacionados: informes nacionales, informes anuales de las
diferentes iniciativas, informes de consultorías, estudios y ayudas memorias.
• Contexto de País.
• Publicaciones de diferentes iniciativas que hacen parte de cada uno de los efectos del
CPD.
III.

Trabajo de campo:

Entrevistas a personas e instituciones claves: Agencias del SNU y donantes, Instituciones de
gobierno, Organizaciones de sociedad civil y Beneficiarios‐as de las iniciativas.
Realización de talleres y/o grupos focales.
Visitas de campo.
IV.

Análisis de los resultados de las actividades anteriores y elaboración del primer
borrador

V.

Validación de borrador de informe y presentación de informe final.

7. Actividades
I.

II.
III.
IV.
V.

Realizar reunión de coordinación inicial con la Representación del PNUD, los
coordinadores de las áreas programáticas y la Unidad de Planeación Estratégica
(Evaluación & Monitoreo)
Consensuar propuesta metodológica de la evaluación mitad de término con la
Representación y la Unidad de Planeación Estratégica.
Presentación y validación de metodología de la evaluación y cronograma de
actividades con la Representación.
Revisión de documentación clave para la evaluación del Documento de Programa
de País.
Realización de actividades de campo para la recopilación de información
secundaria (entrevistas, talleres, grupos focales) con personal de PNUD, personal
de proyectos, contrapartes y grupos beneficiarios. Algunas de estas actividades
implicarán viajes al interior del País como: Popayán (Cauca), Bucaramanga
(Santander), Pasto (Nariño), Cartagena (Bolívar), Meta (Villavicencio), Quibdó

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

(Chocó), Riohacha (Guajira), Valledupar (Cesar) entre otros. AQUÍ TENEMOS QUE
PRIORIZAR QUE TERRITORIOS, LO MÁS RELEVANTES PORQUE NO PUEDEN SER
TODOS.
Elaboración y remisión de ayudas memorias de las actividades realizadas.
Elaboración de borradores, facilitación de sesiones de discusión con el área de
pobreza y desarrollo sostenible y la unidad de planeación estratégica, así como el
documento final de la evaluación.
Presentación ante la Representación y las áreas de programa de los resultados de
la evaluación, ajustes al documento final.
Presentación ante donantes, ejecutores de proyectos, contrapartes nacionales,
organizaciones civiles y personas beneficiarias con los proyectos.
Producción y entrega del informe final de la evaluación.

8. Arreglos de Implementación
La Unidad de Planeación Estratégica de la oficina de País del PNUD en Colombia con el apoyo
de las áreas programáticas, será el punto focal de esta evaluación, en lo que respecta a todas
las gestiones requeridas para la coordinación de la ejecución de dicha evaluación tanto de
manera interna como externa en los contactos con otras entidades/actores con el fin de
asegurar el éxito de la evaluación.
El/La evaluador/a será responsable de presentar el informe de evaluación. Deberá coordinar
con el PNUD el cronograma de trabajo y la programación de la evaluación.
9. Duración
Noventa (90) días calendario.
10. Lugar de entrega de informes y/o productos:
El Profesional deberá entregar los informes, documentos y productos de la consultaría en
medio físico y magnético en la oficina del PNUD en Colombia, ubicada en Bogotá en la Av. 82
N° 10‐62 Piso 3 y 4.
11. Perfil requerido
9 Profesional con estudios superiores en ciencias sociales y/o económicas, con maestría en
la misma materia.
9 Diez (10) años de experiencia en metodologías de planificación y evaluación de programas
relacionadas con el objeto de la evaluación.
9 Mínimo cinco (5) años de experiencia en evaluación y uso de metodologías participativas y
de manejo de grupos.
9 Conocimiento del Sistema de las Naciones Unidas, en particular del PNUD.
9 Habilidades de comunicación oral y escrita.
9 Capacidad de análisis.
9 Habilidades y actitudes para el trabajo en equipo.
9 Conocimiento del contexto nacional.
9 Manejo de programas informáticos: Word, Power Point, Excel.

12. Modalidad de contratación y forma de pago
Esta consultoría será un contrato SSA con el PNUD, tendrá una duración de 90 días contados a
partir de la fecha de la firma del mismo. 20% como anticipo contra la firma y legalización del
contrato. 40% una vez recibido a satisfacción el producto 1 y 60% después de recibido a
satisfacción el informe final de la consultoría con los demás productos contenidos numeral
cinco.
La propuesta económica debe incluir los costos de los traslados programados a los territorios
focalizados contemplados en el numeral 7 literal V.
13. Adjudicación
Se seleccionará al oferente que cumpla con la totalidad de los requisitos y que presente la
oferta económica evaluada como la más baja.
14. Otros
Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá:
1. Diligenciar y firmar el formato estándar de hoja de vida del PNUD (P11).
2. Adjuntar copia de los certificados de estudio.
3. Adjuntar copia de las certificaciones laborales donde se certifique experiencia
especifica
4. Adjuntar comprobante de aportes a un sistema de salud y pensión.
5. Adjuntar copia del documento de identificación y pasado judicial
6. Presentar certificado de buena salud
En caso de no allegar los documentos anteriormente solicitados dentro del plazo establecido,
se entenderá que el oferente adjudicatario no está interesado y se llamará al oferente que se
encuentra en segundo orden de elegibilidad. Las evaluaciones del PNUD serán realizadas en
conformidad con los principios definidos por el UNDG (Normas de evaluación del sistema de
Naciones Unidas)

CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
[Lugar, fecha]
Señores
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atn. Sr. Representante Residente
Ave. 82 # No. 10 – 62, Piso 3
Bogotá - Colombia
Asunto: [Proyecto COL/--/--- "Proceso No. xxxx objeto "]
Por la presente manifiesto que he examinado los Términos de Referencia, que estoy de acuerdo
y en consecuencia cumplo y acepto todas y cada una de las disposiciones en él contenida para
realizar la consultoría de la referencia, así como las establecidas por la Ley.
El abajo firmante ofrezco proveer los servicios para [indicar objeto] de conformidad con los
Términos de Referencia y con mi propuesta.
Mi propuesta económica será obligatoria, con sujeción a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.
Entiendo que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Además dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me
impida participar en el presente invitación y suscribir el contrato respectivo. Que esta propuesta
y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen al firmante de esta carta. Que ninguna
entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
que de ella se derive.
Que el servicio se ejecutará en un plazo de sesenta (60) días calendario.
Que el costo total de la oferta, expresado en Pesos Colombianos es el siguiente: [expresar costo
en letras y números], discriminados así.
PRODUCTO
Informe inicial de la evaluación (aprox. 5 páginas que incluya la
propuesta metodológica detallada, cronograma de actividades y la
propuesta a las preguntas de la evaluación). En este informe se debe
detallar la comprensión de los evaluadores sobre lo que van a evaluar y
por qué, proponiendo una serie de preguntas de evaluación, métodos de
evaluación, las fuentes de información y los procedimientos de
recolección de datos.
Memorias de las reuniones y eventos de socialización (anexo al informe
final de evaluación).
Documento de análisis de los factores subyacentes fuera del control del
PNUD y que influyen en el efecto incluyendo las oportunidades y
amenazas que afectan el logro del efecto (anexo al informe de
evaluación.
Informe de Evaluación de Mitad de Término del Documento de
Programa de País y el Plan de Acción del Programa de País (2008-2012)
en español e inglés. Este informe debe ser socializado al interior del
PNUD como con las contrapartes interesadas.

*VALOR COP$

NOTA: Se entiende que todos los factores que pueden afectar el costo de la propuesta fueron
tenidos en cuenta por el proponente al formular su propuesta y, que su influencia no podrá ser
alegada como causal que justifique incremento de precios o incumplimiento del contrato.
* El valor de mi oferta incluye todos los costos y gastos de traslado para realizar el objeto de la
consultoría.

Atentamente,
(Firma)
_________________________________________________
Nombre del oferente: [indicar nombre completo del proponente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono: [indicar número e indicativo de larga distancia]

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS
(este formato debe ser diligenciado por el oferente)

REQUISITOS MINIMOS

Indicar Cumplimiento
[Detallar
los
estudios
realizados,
Profesional con estudios superiores en ciencias sociales y/o Universidad – fecha de grado – Título
económicas, con maestría en la misma materia.
obtenido]
[Relacionar detalladamente la experiencia
que posea de acuerdo al mínimo solicitado
Cinco años de experiencia en metodologías de planificación y (Detallar: Objeto, breve descripción de las
evaluación de programas relacionadas con el objeto de la actividades que se desarrollaron, fecha de
evaluación.
inicio, fecha de terminación, entidad
contratante]
[Relacionar detalladamente la experiencia
que posea de acuerdo al mínimo solicitado
Mínimo tres años de experiencia en evaluación y uso de (DetallaR: Objeto, breve descripción de
metodologías participativas y de manejo de grupos.
las actividades que se desarrollaron, fecha
de inicio, fecha de terminación, entidad
contratante]
Conocimiento del Sistema de las Naciones Unidas, en [Detallar los conocimientos sobre el
particular del PNUD.
Sistema]
Conocimiento del contexto nacional en materia de ODM.

[Detallar los conocimientos sobre el tema]

Manejo de programas informáticos: Word, Power Point, [Detallar cursos realizados
Excel.
conocimientos que posea]

o

Habilidades de comunicación oral y escrita.

[Breve recuento de dichas habilidades]

Capacidad de análisis.

[Breve recuento de dicha capacidad]

Habilidades y actitudes para el trabajo en equipo.

[Breve recuento de dichas habilidades]

Atentamente,

(Firma)
_________________________________________________
Nombre del oferente: [indicar nombre completo del proponente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono: [indicar número e indicativo de larga distancia]

los

