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ANEXO A: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. Objetivo general: 

El Objeto de la presente Convocatoria es el de obtener ofertas de personas jurídicas o 
naturales que presten el servicio de Planeación, Logística, Organización y Suministro 
para la realización de una Activación de la Estrategia ‘Vamos Colombia’ en el 
Departamento de la Guajira, Colombia. 

2. Especificaciones del servicio:  

Conforme a la Convocatoria el Proponente deberá presentar su Oferta conforme a las 
especificaciones que a continuación se describen, sin perjuicio de las actividades 
descritas en el documento de la Convocatoria. El Vamos Maicao deberá contar como 
mínimo con la ejecución de las siguientes actividades o con la consecución de los 
siguientes elementos: 

Ítem días Unidad Cantidad Observaciones

Transporte

Producción

Transportes 
Equipo Producción 15 vehículo 1

Alquiler o disponibilidad de 
vehículo tipo camioneta 
doble cabina por 15 días 
para traslados desde la 
ciudad y/o municipio 

cercano más grande al 
campamento y a los frentes 
de trabajo -  este vehículo 
los 4 días de la activación 
debe permanecer en el 

campamento

Transporte  
Materiales y 
donaciones

1 No. De 
viajes 5

 Camión tipo NPR para 
transporte de materiales y 
donaciones, los traslados se 
hacen desde la ciudad más 
cercana al campamento, y 

del campamento a los 
frentes de trabajo



!
Activación

Transporte 
voluntarios 2 Personas 100

Buses necesarios para 
transportar ida y regreso a 

los voluntarios desde la 
ciudad y/o municipio 
cercano más grande - 

campamento - ciudad y/o 
municipio cercano mas 

grande                                                                      
Los traslados se realizan el 

día jueves 2:00pm y el 
regreso es el día domingo a 

las 6:30am.

Transporte 
voluntarios 2 Personas 100

Vehículos necesarios para 
transportar a los voluntarios 

en la ruta campamento - 
frentes de trabajo - 

campamento -  ya sean 
buses, camperos y/o 

camiones dependiendo del 
terreno, esto se requiere 

para los días viernes y 
sábado, a las 6:30am en la 
mañana y en la tarde a las 

4:30pm

Transporte Local 2 Personas 100

Vehículos necesarios para 
transportar voluntarios de la 
comunidad desde sus fincas 
a los frentes de trabajo y 
regreso, ya sean buses, 
camperos y/o camiones 

dependiendo del terreno, 
esto se requiere para los 

días viernes y sábado, a las 
6:30am en la mañana y en la 

tarde a las 4:30pm
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Transporte Local 2 Vehículo 2

Alquiler o disponibilidad de 
vehículo tipo camioneta 

doble cabina por 4 días para 
traslados  campamento -

frentes de trabajo -
campamento - para el 
personal de medios de 

comunicación este vehículo 
se requiere en horario de 

7:00am a 5:00pm

Vehículo 
emergencias 3 vehículo 1

Alquiler o disponibilidad de 
vehículo tipo camioneta 

doble cabina por 3 días para 
ser utilizado como 

transporte en caso de alguna 
emergencias - Este vehículo 

debe permanecer en el 
campamento

Tiquetes aéreos 1 Personas 10 10 tiquetes ida y regreso a 
Valledupar o Riohacha

Envíos por 
transportadora 1 No. De 

envíos 15

envíos por transportadora de 
materiales del inventario de 

vamos Colombia como 
radios, planta eléctrica, 

hidrobomba, espejos para 
DDMI, donaciones de libros, 

entre otros.

Transporte Basura 1 und 1

 Contratar o convenir con la 
empresa de aseo la 

recolección de las basuras 
generadas durante la 

activación -  esto se haría el 
día domingo a las 10:00am 

Gasolina Ejercito 1 galones 150
 Tener dinero o bonos de 
gasolina/acpm para los 

vehículos

Alojamiento        
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Producción

Equipo 10 noches 10

Alojamiento para 10 
personas por 10 noches en la 

ciudad más cercana al 
campamento -  la 

acomodación puede ser 
doble (dos camas)

Activación

Colchonetas 1 und 120

Colchoneta plegable tipo 
camping antifluidos de 60cm 
ancho x 180cm largo x 4.5 

cm grueso

Toldillos 1 und 120  Toldillo en poliéster 100 cm 
x 140 cm x 190 cm

Hilaza plástica 1 rollos 4 fibra plástica X 750 mts para 
colgar los toldillos

Tornillo con 
chazos 1 und 800 para colgar los toldillos

Bisturí 1 und 2 para cortar la hilaza

Destornillador 1 und 2 destornillador de estrella

Martillo 1 und 2  

Ventiladores 1 und 10 Ventiladores industriales

Alimentación        

Producción

Alimentación 
mano de obra 
comunidad

15 Personas 20 desayuno, almuerzo y cena 
para 20 personas por 15 días

Alimentación 
Equipo 15 Personas 10

desayuno, almuerzo, cena e 
hidratación para 10 personas 

por 15 días

Activación
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Voluntarios 4 Personas 120
desayuno, almuerzo y cena 

por 4 días para líderes, 
medios, ejercito, equipo 

Comunidad 
invitada a trabajar 2

Personas 
de la 

comunid
ad

100 almuerzo por 2 días para 
voluntarios de la comunidad

Comunidad 
invitada a 
compartir

1 Personas 200
Cena noche del sábado para 

un compartir entre 
voluntarios y la comunidad

Implementos y 
Elementos Cocina 1 Und

Cantida
d 

necesar
ia

Compra de elementos de 
cocina como ollas grandes, 
pailas, olletas, coladores de 
café, jarras, vasos, platos 

seco, platos sopa, cucharas, 
platones para preparación 
de ensaladas, cucharones 

para servir, canecas de 220 
litros, termos grandes para 

agua, entre otros

Implementos y 
Elementos Aseo 1 und

Cantida
d 

necesar
ia

papel higiénico, bolsas de 
basura, bolsa para canecas 

de baño, canecas para 
baños, servilletas, 

desechables, jabón en polvo, 
límpido, guantes, escobas, 

traperos, recogedores, 
tapabocas, churruscos para 

lavar baños, baldes, 
esponjas, limpiones, 

delantales plásticos, cofias, 
entre otros 

Refrigerio 1 und 200

refrigerios para compartir 
con la comunidad en la 

bienvenida y en una de las 
actividades culturales
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Producción - 
Logística        

Seguridad y Salud

Elementos para 
Botiquín 1 und

Cantida
d 

necesar
ia

medicamento requeridos por 
el personal médico para la 
atención de emergencias

EPP 1 und 150
guantes tipo ingeniero, 
guantes plásticos, gafas, 
tapabocas

Montaje Campamento

Bodega Logística 1 und 1

alquiler de bodega en la 
ciudad/municipio mas 

cercano al campamento para 
almacenamiento de 

donaciones, materiales, 
herramientas y demás 

compras

Alquiler Baños 
portátiles 4 und 8

baños portátiles con su 
respectivo mantenimiento 

por 4 días

Alquiler Duchas 
Móviles 4 und 10

Duchas portátiles con su 
instalación y mantenimiento 

por 4 días
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Adecuación 
campamento 1 und

Cantida
d 

necesar
ia

Materiales y herramientas 
como puntillas para madera 

y pared de diferentes 
calibres, martillos, alicates, 
serruchos, seguetas, listones 

de madera, tablas, hilaza 
plástica,  plástico negro, 
tonillos, chazos, tubería 

necesaria, bombillos, 
reflectores, ventiladores, 

extensiones, cables y 
productos eléctricos 

necesarios para instalación 
de planta eléctrica e 

hidrobomba, alambre, 
multitomas, para adecuar 
los salones, duchas, baños, 

iluminación, espacios, 
bodega, etc.

Alquiler Mesas 4 und 30 mesones (tipo tablón) con 
manteles para 200 personas

Alquiler Sillas 4 und 150 sillas tipo rimax

Valeras 1 und 600 valeras Vamos Colombia 
troqueladas y cortadas

Internet y 
teléfono 1 und

Cantida
d 

necesar
ia

Contratación de servicio de 
internet en el campamento  

para 4 días y recarga 
celulares usados para la 

coordinación logística en el 
campamento

Planta eléctrica 4 und 1
Alquiler de planta eléctrica 
utilizada como backup en 
caso de fallas eléctricas

Camisetas Vamos 
Colombia 1 und 30 Camisetas Vamos Colombia
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Pasacalles y vallas 1 und 10

 2 vallas en lona Banner 5 
metros * 1metro  

2 vallas en lona Banner 3 
metros * 2 metros  

6 vallas en lona Banner 2 
metros * 1 metro

Maletas kits 1 und 120  Maletas Vamos Colombia

impresora 1 und 1  

sonido 4 und 1  sonido para las plenarias

Jornadas culturales

Materiales 1 und

Cantida
d 

necesar
ia

2 resmas de papel - 60 
esferos

Frentes de trabajo - herramientas - materiales

1 bulto 5 Abono (bultos)

1 kilos 20 alambre dulce  (kilos)

1
rollos x 
100 
metros

2 Alambre liso cal 14 (rollos) -  
de esos de cerca eléctrica

1 unid 15 alicates

1 galones 5 ANTICORROSIVO

1 und 600 ARBOLES NATIVOS PARA 
REFORESTACIÓN

1 und 20 AZADONES con cabo

1 und 20 BALDES

1 und 10 bandejas de germinación 
tamaños surtidos

1 und 20 BANDEJAS DE PINTURA

1 und 20 BOTELLAS PLASTICAS
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MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS EN 
GENERAL - ESTA 

LISTA ES 
GENERADA POR EL 

HISTÓRICO DE 
ELEMENTOS 

IMPLEMENTADOS 
EN VAMOS 
COLOMBIA, 
PENDIENTE 
CONFIRMAR 

1 und 10 brocas

1 und 30 BROCHAS TAMAÑOS 
SURTIDOS

1 bulto 5 bulto CAL

1 bulto 5
bultos FERTILIZANTE 
(agrimins granulado o 
nitrasam)

1 und 10 carretillas

1 pacas 10 cascarilla de arroz

1 und 5 cepillo grande con cabo

1 und 100 chazos 

1 rollos 30 CINTA DE ENMASCARAR 1cm 
(ROLLOS)

1 und 20 COCAS PARA MEZCLA DE 
PINTURA

1 und 15 cortafrío

1 und 100 Costal de fibra / lonas

1 und 15 destornillador

1 und 15 ESPÁTULAS

1 paquete 10 ESTOPA (PAQUETE)

1 caja 5 Grapa para cercar (cajas)

1 und 100 Horcones de madera

1 und 20 LAPICES ROJOS

1 rollo 10 LIJA  PARA METÁLICOS

1 hojas 50 LIJA PARED

1 und 600 Liston 3x3x98cms  con punta 
(tutores)
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CANTIDADES Y 

LISTA DEFINITIVA 
POR CADA VAMOS

1 und 50 Listones de madera de 
4cmx4cmx180cm

1 und 30 Machetes

1 rollo x 
80mts 10 Malla Gallinera (rollo)

1 und 15 Martillos mango metálico

1 rollos x 
700 mtr 20 PITA O HILAZA

1 und 25 pala plana con cabo

1 und 25 paladragas

1 und 25 Palas con cabo

1 und 25 palines con cabo

1 und 30 PALOS DE ESCOBA

1 und 15 Picas con cabo

1 und 30 PINCELES TAMAÑOS 
SURTIDOS

1 galones 20 PINTURA ACEITE 

1 cuñete 15 PINTURA BLANCA (CUÑETES)

1 galones 12
PINTURA COLORES SURTIDOS 
(GALONES)  DE CADA COLOR 
Y UNO NEGRO

1 caja 6 Puntilla 1 y 1/2 pulgadas 
(caja)

1 caja 6 Puntilla 2 pulgadas (caja)

1 und 15 Rastrillos con cabo

1 und 6 regadera para jardín

1 und 30 RODILLOS

1 und 10 SACAPUNTAS



!

3. Equipo de trabajo: 

Para la ejecución del contrato el Proponente deberá contar con el siguiente equipo de 
trabajo: 

1 und 10 seguetas con marco

1 bolsa 10 Semillas

1 und 1 taladro

1 galones 10 TINER

1 und 100 tornillos

1 und 30 Varas rollizas de madera de 
8cmx2,5m

1 und 15 visagas con tornillos

Personal

Ítem días Unidad Cantidad Observaciones

Enlace territorial 15 personas 1

 Se debe encargar de la 
coordinación de todos los 
frentes de trabajo, el enlace 
con la comunidad y con los 
aliados locales (ejercito, 
ARN, Gobierno) y los 
transportes y recepción de 
donaciones

Personal Apoyo 
logístico 15 personas 4  

Seguridad física 14 personas 2

dos personas de la 
comunidad que cubran dos 
turnos de vigilancia por 15 
días
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Duración del contrato: Como fechas estimadas de inicio y terminación se tienen 
las siguientes:  

Fecha estimada de inicio: 09/09/2019 
Fecha estimada de terminación: 31/10/2019 

• Cronograma entregables:  

Aseo diario lugar 4 personas 6

6 mujeres de la comunidad 
que brinden el servicio de 
aseo, en dos turnos por los 4 
días de la activación

Todero 15 personas 1

Una persona de la 
comunidad que sepa hacer 
de todo (electricidad, 
fontanería, arreglos varios) 
por 15 días

Personal médico 
(enfermera/
doctor)

4 personas 1

personal médico disponible 
por los 4 días de la 
activación para la atención 
de los voluntarios

Producto Fecha de entrega Precio estimado

· Entregable 1: 
Cronograma de la 
actividad/Plan de 
trabajo 

· Presupuesto 
Personal 

· Cuenta de cobro y 
documentos 
administrativos 

D e t e r m i n a b l e e n e l 
contrato

$90.000.000 COP 

1) Sobre la base se aplican las 
retenciones de ley. 2) Este 
rubro es excluido de IVA.  
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El valor anterior contempla los gastos asociados a la convocatoria, al contrato y todos los 
gastos necesarios para cumplir el objeto del mismo. 

FORMA DE PAGO: De acuerdo a las fechas establecidas en el Contrato adjuntar los 
siguientes documentos para proceder al pago:  

• Factura o Cuenta de cobro. 
• Certificado Aportes a salud, pensión y riesgos laborales. 
• RUT. 
• Certificación bancaria. 
• Pólizas de seguros. 

El pago se hará efectivo 30 días después de haber radicado la respectiva factura en 
las oficinas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI en Bogotá. 

Entregable 2:  
· Informe final de 

actividades 
desarrolladas de 
pre activación, 
activación y pos 
activación  

· Fotografías de 
soporte  de las 
actividades 
desarrolladas. 

· Informe de 
ejecución 
presupuestal en el 
cual se indique y 
describa el gasto 
del desarrollo de la 
Activación a cargo 
del Contratista (SIN 
ADJUNTAR 
FACTURAS O 
CUENTAS DE 
COBRO) 

· Certificaciones de 
pagos de seguridad 
social del personal 
involucrado en el 
Vamos Colombia 

· Cuenta de cobro y 
documentos 
administrativos 

· Pólizas del contrato 

D e t e r m i n a b l e e n e l 
contrato

$86.000.000 COP 

1) Sobre la base se aplican las 
retenciones de ley. 2) Este 
rubro es excluido de IVA.  
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