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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO CONSULTOR PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL HUB PARA LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 

 
 

Objeto de la evaluación y alcance.  
 
La FUNDACIÓN ANDI pone a disposición de los interesados la Convocatoria para la selección 
de un equipo consultor que evalúe los resultados de los proyectos del HUB PARA LA 
COMPETITIVIDAD INCLUSIVA ejecutados por la Fundación ANDI en el periodo Junio 1, 2016 a 
Mayo 31, 2019. 
 
El Objeto de la presente Convocatoria es el de obtener ofertas de personas jurídicas o naturales 
que presten el servicio consultoría en evaluación de proyectos sociales y que tengan experiencia 
comprobada en evaluación de proyectos con organizaciones de Población Vulnerable.  
 
La selección del contratista se realizará a través de un sistema de puntaje que evaluará la 
experiencia previa del Proponente. 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
En 2013 la Embajada de Suecia, motivada por el interés de desarrollar proyectos de generación 
de ingresos y fortalecimiento de unidades productivas de población vulnerable, decidió apoyar 
una plataforma de Alianzas Público-Privadas que vinculara unidades productivas a la cadena de 
valor de empresas. Razón por la cual decidió apoyar y financiar el HUB para la Competitividad 
Inclusiva.  
 
En Colombia, el proyecto ha sido ejecutado por la Fundación ANDI con el apoyo de Suecia y la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, entidades que 
cuentan con una posición privilegiada para articular actores públicos y privados en torno a la 
generación de equidad social.  
 
En 2016, con una nueva estrategia de cooperación de Suecia con Colombia (Anexo 1), se firmó 
un nuevo convenio entre la embajada de Suecia y la Fundación Andi con el objeto de desarrollar 
el HUB para la Competitividad Inclusiva y mejorar la situación económica de hombres y mujeres 
en situación de vulnerabilidad gracias a la inclusión de sus unidades productivas en la cadena de 
valor de empresas ancla a través de encadenamientos inclusivos y ambientalmente sostenibles 
(Anexo 2).  Se espera fortalecer al menos 40 unidades productivas, vincular al menos 30 
empresas ancla y vincular al menos 40 aliados entre entidades públicas, organizaciones de la 
sociedad civil o academia.).  
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El presupuesto del HUB será suministrado solo al equipo evaluador seleccionado.    
 
En el mismo año, ACDI-VOCA, en cooperación con la FUNDACIÓN ANDI, ganaron la 
Convocatoria del Programa de Alianzas para la Reconciliación – PAR – financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID –. En virtud de lo anterior, la 
Fundación ANDI y ACDI-VOCA suscribieron el sub acuerdo de cooperación PAR-03-076 con el 
objetivo de articular y movilizar a las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia – ANDI – a construir un país más equitativo, incluyente y reconciliado a través de la 
Estrategia de Competitividad Inclusiva, acciones de concientización y movilización y construcción 
de memoria histórica desde el sector privado. Lo anterior, impulsó y fortaleció el programa del 
HUB.   
  
LA FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro creada por la Asociación Nacional de 
Empresarios – ANDI, cuyo propósito es promover empresas responsables que contribuyan a la 
generación de equidad en el país. LA FUNDACIÓN desarrolla el programa HUB para la 
Competitividad Inclusiva con el objeto de mejorar la calidad de vida de población vulnerable, 
facilitando la inclusión de sus unidades productivas en cadenas de valor de empresas ancla, a 
través de encadenamientos inclusivos.   
  
DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no 
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para 
otros términos de la evaluación ver Glosario de términos clave en evaluación y enfoque basado 
en resultados (Anexo 3). 
 
Aliados: Entidades públicas o privadas que aportan o gestionan recursos físicos, humanos y/o 
financieros en favor de los proyectos del HUB.  
 
Distribución Inclusiva: Es la manera en la que las empresas pueden dar apertura o 
fortalecimiento de canales de distribución, que vinculen poblaciones vulnerables y/o que permitan 
llegar a segmentos de mercado base de la pirámide.  
 
Encadenamiento Inclusivo: Es la vinculación de proyectos productivos de población vulnerable 
en la cadena de valor de empresas, a través de cualquier forma contractual que acuerden para tal 
efecto. 
 
Evaluación de Resultados: Es una metodología que compara el antes y un después de un 
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proyecto conforme a unas variables de resultados previamente establecidos.  
 
Población Vulnerable: Un grupo poblacional que ha sido excluido de las dinámicas de 
crecimiento económico por razones geográficas, socioeconómicas o históricas. Este grupo incluye 
víctimas de la violencia, reinsertados, miembros retirados de la fuerza pública, población en 
situación de pobreza o pobreza extrema, personas en condición de discapacidad y minorías 
étnicas. 
 
1) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
El Objeto de la presente Convocatoria es el de obtener ofertas de personas jurídicas o naturales 
que presten el servicio de consultoría en Evaluación de Proyectos Sociales para firmar un 
Contrato con la Fundación ANDI que tendrá por Objeto lo siguiente: 
 

“Evaluar, a través de una Evaluación de Resultados, los proyectos del HUB PARA LA 
COMPETENCIA INCLUSIVA coordinados por la Fundación ANDI y la metodología usada”. 

 
El equipo evaluador será independiente de la Fundación ANDI y La Embajada de Suecia  

 
La Evaluación de Resultados deberá ser ejecutada teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación, que están basados en los criterios generales de la OECD-DAC (ver guía de Asdi en el 
Anexo 4).  
 
Los criterios para determinar esta Evaluación de Resultados, serán: 
 
-Criterio de Efectividad (effectiveness).  Determinar la Efectividad de la plataforma HUB para la 
competitividad inclusiva en cuanto a la capacidad de construir y fortalecer alianzas estratégicas 
beneficiosas entre comunidades vulnerables y actores del sector privado.  
-Criterio de Eficiencia (efficiency). La Eficiencia para determinar si el funcionamiento interno de 
la plataforma HUB para la competitividad inclusiva permite el uso y manejo de recursos, 
actividades y procesos de forma adecuada para el logro de los objetivos planteados en cada 
intervención de la plataforma.  
-Criterio de Sostenibilidad (sustainability). Evaluar la Sostenibilidad de los proyectos 
desarrollados en la plataforma HUB a partir de determinar si los resultados e impactos obtenidos 
durante y después de la intervención son duraderos y sostenibles aun cuando la plataforma 
termine su acompañamiento a las organizaciones beneficiarias.  
-Criterio de Relevancia (Relevance). Entender la Relevancia de la plataforma HUB para la 
competitividad inclusiva para determinar la importancia de los servicios que se prestan a sus 
diferentes públicos objetivo 
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Los principales usuarios de esta evaluación serán la embajada de Suecia y la Fundación ANDI 
pero el documento final podrá ser compartido también con otros donantes de la plataforma HUB.  
Esta evaluación se constituye en evaluación final de conclusión de la contribución de Suecia a la 
plataforma HUB, después de dos periodos sucesivos de cooperación desde noviembre de 2013.  
Los resultados darán herramientas a la Fundación ANDI para fortalecer la plataforma y para la 
Embajada, será un insumo para valorar una eventual nueva fase de cooperación.  
 

a) Proyectos a evaluar 
 
La evaluación recaerá sobre de la plataforma HUB para la competitividad inclusiva, su 
metodología y los 71 proyectos que se han gestionado en estos 3 años.  
 
La Fundación ANDI dará toda la información de la metodología y de los 71 proyectos que se han 
ejecutado, así como los informes de ejecución a los cooperantes, para lo cual suscribirá un 
acuerdo de confidencialidad con el contratista. 
 
El equipo evaluador deberá revisar los documentos de los 71 proyectos, los informes y 
adicionalmente, tendrá que visitar una o dos regiones donde se concentren varios de esos 
proyectos para entrevistas directas con los beneficiarios del proyecto HUB. 
  

b) Alcance de la Evaluación de Resultados 
 
La evaluación se centrará en la medición y análisis de los resultados generados por los 
proyectos de la plataforma HUB para la competitividad inclusiva.  
 
La unidad de análisis u objeto de estudio de esta evaluación es la plataforma HUB, entendida 
como una metodología a partir de la cual se gestionan proyectos de Encadenamiento Inclusivo. 
Cada proyecto de Encadenamiento Inclusivo se hace a través de cinco (5) etapas (Pre-
factibilidad, factibilidad, alistamiento, ejecución y cierre).  
 
El futuro contratista deberá hacer la evaluación teniendo en cuenta la etapa en la cual se 
encuentre cada proyecto. 
 
La evaluación revisará la evolución histórica de la plataforma HUB desde su fundación (2013), 
pero hará énfasis en el periodo de convenio vigente con la Embajada de Suecia, es decir 
desde Junio 1, 2016 hasta la fecha. 
  

c) Objetivo de la Evaluación de Resultados y Preguntas Clave  
 
Los objetivos principales de la evaluación se centran en establecer lo siguiente, conforme a los 
Criterios de Evaluación arriba descritos:  
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Conforme a estos Objetivos, la Evaluación de Resultados de los proyectos para el HUB para la 
competitividad inclusiva hecha por el futuro Contratista deberá responder en el entregable final las 
siguientes preguntas: 
 

i) Criterio de Efectividad: 
 

1. ¿En qué medida los cambios observados en los indicadores de resultados responden a los 
objetivos y propósitos de la plataforma HUB para la competitividad inclusiva? 

2. ¿Qué factores han permitido que los proyectos gestionados a través de la plataforma HUB 
sean o no exitosos? 

3. ¿Qué partes del proceso de acompañamiento se pueden mejorar con el fin de realizar 
intervenciones que generen más valor a las partes? 

4. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas? 
5. ¿Cuáles son los casos de éxito más importantes y por qué? 
6. Cuenta la fundación ANDI con herramientas o instrumentos suficientes y robustos para 

medir los avances e indicadores de resultado? 
 

ii) Criterio de Eficiencia: 
 

1. ¿Podría haberse implementado la plataforma con menos recursos sin reducir la calidad y 
cantidad de los resultados? 

2. ¿Cuáles son los recursos con los cuales cuenta la plataforma HUB y cómo los gestiona? 
3. ¿Cuáles son las actividades y procesos más críticas que adelanta la plataforma HUB? 
4. ¿Existen cuellos de botella en los procesos que ejecuta la plataforma HUB? 
5. ¿Cuáles son los beneficios y costos que genera la plataforma HUB en términos 

económicos? De acuerdo a los resultados, ¿Se justifica económicamente la plataforma 
HUB?  

6. ¿Cómo se pueden mejorar el desempeño financiero de la plataforma HUB? 
 

iii) Criterio de Sostenibilidad: 
  

1. ¿La plataforma del HUB está apoyada por instituciones locales y brinda soluciones a las 
condiciones sociales y culturales locales halladas en principio? 

2. ¿Cuáles son las organizaciones aliadas de mayor importancia para la plataforma HUB y 
por qué? 

3. Considerando todos los proyectos desarrollados por la plataforma HUB ¿Cuáles de ellos 
presentan mejores condiciones para su crecimiento económico, social y ambiental? ¿Son 
las mejores condiciones atribuibles al acompañamiento de la plataforma? 

4. Los proyectos acompañados tienen la capacidad de mantener los resultados y las alianzas 
comerciales si termina el apoyo o acompañamiento de la plataforma HUB? 
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iv) Criterio de Relevancia: 

 
1. ¿Las intervenciones propuestas por la plataforma HUB responden y son consistentes con 

las necesidades identificadas de las comunidades beneficiarias? 
2. ¿La plataforma del HUB está técnicamente bien diseñada y es adecuada para los 

problemas que quiere resolver?  
3. ¿La plataforma del HUB permite generar cambios significativos en las principales causas 

de la situación problemática identificada? 
4. ¿tiene la plataforma del HUB potencial para replicarse en otras geografías? ¿Cómo se 

podría llevar a cabo esta expansión? 
5. ¿Es la plataforma HUB un mecanismo para la generación y transferencia de 

conocimiento? 
6. ¿La plataforma HUB es consistente con las prioridades de sus financiadores? 

 
d) Metodología de Evaluación 

 
Se espera que el equipo de evaluación describa y justifique un apropiado enfoque y metodología 
para la evaluación.  En el primer informe (entregable 1) se deberá presentar el diseño de la 
evaluación, la interpretación de las preguntas de la misma, el enfoque, los métodos para 
recopilación y análisis de datos, la metodología, incluyendo cómo los usuarios estarán 
involucrados en el proceso. Deberá incluir un plan de trabajo y cronograma con tiempo de 
dedicación del equipo.   
 
La metodología de la Evaluación de Resultados podrá usar los siguientes métodos e instrumentos 
cualitativos y cuantitativos:  
 

- Revisión documental: documento de proyecto, documentos estratégicos (de las 
organizaciones e instituciones involucradas) e informes existentes, etc. 

- Entrevistas semi-estructuradas con informantes clave, partes interesadas y 
participantes, apoyadas por listas de comprobación y/o protocolos de entrevista; 

- Grupos focales con una guía previamente elaborada; 
- Entrevistas grupales, también con protocolos y lista de comprobación; 
- Entrevistas en profundidad- si las circunstancias lo permiten; 
- Observación directa durante visitas de campo;  
- Encuestas y cuestionarios. 

 
El informe final (entregable 3) deberá incluir un resumen al inicio del informe de máximo 3 
paginas. El contenido debe incluir las limitaciones y sus consecuencias, los hallazgos a partir de la 
evidencia, así como las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los actores relevantes. 
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e) Valor del contrato. 
 
El monto para el contrato objeto de la presente Convocatoria es de SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($60.000.000 COP), incluido IVA. 
 

f) Entregables y Forma de pago 
 
El futuro Contratista hará los entregables en el momento que señala el cuadro del presente 
numeral.  
 
La Fundación ANDI pagará el Contrato previa presentación y aprobación por parte del 
supervisor del contrato de los informes exigidos en el Contrato. La Embajada de Suecia 
comentará el reporte 1 y el documento final pero no hará parte de la gerencia de la evaluación.  
 
El siguiente será el cronograma de entregables y pagos al contratista: 
 

TAREAS FECHAS PAGO 
Reunión de arranque 2 de mayo  

Entregable 1. Inception 
report 

• Reporte con 
metodología  

•  Cronograma de 
trabajo 

Mayo 10, 2019 25% 
 
 

Comentarios usuarios o 
reunión de 
retroalimentación 

Mayo 15  

Entregable 2 Borrador de 
informe de evaluación  
 

Junio 15, 2019 25% 

Comentarios usuarios Junio 19, 2019  
Entregable 3. Documento 
con conclusiones y 
recomendaciones frente a las 
variables de resultados, 
efectividad, sostenibilidad, 
relevancia y eficiencia. 

Junio 30 de 
2019 

50% 
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  Total: 100% 
 
En caso de que se haya cumplido el plazo de ejecución y haya Activaciones u obligaciones aún 
sin ejecutar, la liquidación de los honorarios se hará de manera proporcional a los logros 
obtenidos. 
 
El contratista seleccionado deberá atender y asumir el procedimiento de pago interno y los 
tiempos de legalización de la Fundación ANDI y de la ANDI. 
 

g) Equipo de trabajo 
 
Para la ejecución del Contrato de Logística se requiere un equipo de Consultores compuesto 
por dos (2) consultores. Un Consultor líder y un Consultor de apoyo. 
 

• El Consultor líder del equipo que deberá contar con experiencia probada de diez (10) 
años en Evaluación de Proyectos. También deberá certificar experiencia con 
Organizaciones Internacionales en Evaluación de Proyectos. 
 

• El Consultor de Apoyo deberá contar, como mínimo, con experiencia de tres (3) años en 
Evaluación de Proyectos. 

 
h) Plazo de ejecución del Contrato 

 
El plazo de ejecución del Contrato es de dos (2) meses contados a partir de la firma del 
Contrato.  
 

i) Normatividad aplicable 
 
El presente proceso se rige por las normas de derecho privado, en especial por las normas civiles 
y comerciales vigentes. 
 

j) Alcance de la Convocatoria 
 
La presente Convocatoria representa una invitación general para que cualquier interesado formule 
un oferta concreta sobre las condiciones descritas en la presente Convocatoria. De igual forma 
representa un instrumento que tiene como fin prospectar la ejecución del objeto de la presente 
Convocatoria.  
 
2) REQUISITOS HABILITANTES 
 

a) Capacidad Jurídica 
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La presente Convocatoria busca propuestas de las siguientes: (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, que tengan 
experiencia comprobada a nombre propio relacionada con el objeto del contrato que se pretende 
celebrar; y (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas, que tengan 
experiencia comprobada a nombre propio relacionada con el objeto del contrato que se pretende 
celebrar. 
 

b) Experiencia 
 
El Proponente debe acreditar experiencia comprobada en servicios de Evaluación de 
Proyectos de acuerdo con la siguiente tabla1: 
 
 Contrato Contratista Objeto Monto/ 

cuantía 
Duración Información 

Adicional 
1  

 
     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5 
 

      

 
3) EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
 
La Fundación ANDI evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes de que trata la sección anterior.  
 
En la evaluación de las Ofertas la Fundación ANDI calificará la experiencia del Equipo 
Consultor2 de la siguiente: 
 

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia del Equipo Consultor 100 
Proponente Nacional 30 
                                                
1 Relacionar todos los contratos a fines al objeto de la Convocatoria. 
2 En caso que el Oferente sea una Persona Natural se evaluará solamente la experiencia del Consultor Líder, 
que deberá contratar en todo caso, bajo su propia cuenta y riesgo, a un Consultor de Apoyo que cuente con 
la experiencia descrita previamente. 
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Total 130 
 

a) Experiencia del Equipo Consultor 
 
La experiencia del Equipo Consultor se evaluará de acuerdo con su participación en cinco (5) 
proyectos donde se hayan prestado servicios relacionados con el objeto del presente proceso 
de contratación.  
 
En especial, se verificará experiencia comprobada en Evaluación de Proyectos con de 
organizaciones de Población Vulnerable.  
 
No serán tenidos en cuenta aquellos contratos con los que se verifique el cumplimiento de 
requisitos habilitantes.  
 
El proponente debe relacionar en el Anexo 5 los contratos que pretenda hacer valer en la 
evaluación de su propuesta, el objeto de los mismos; su cuantía; demás información que se 
encuentre en el Anexo B. 
 
A esta evaluación se le asigna un máximo de [ 100 ] puntos, que se determinará conforme a la 
siguiente tabla: 
 

Criterio de evaluación Puntaje 
Experiencia comprobada en Evaluación de 
Proyectos con cuantía superior a $50.000.000 
COP. 

30 

Experiencia comprobada en Evaluación de 
Proyectos de organizaciones de Población 
Vulnerable.  

50 

Experiencia comprobada de trabajo en 
regiones 

20 

 
b) Proponente Nacional 

 
Las Ofertas de Proponentes que sean personas jurídicas o naturales constituidos en Colombia 
recibirán un puntaje de [30] puntos. 
 
4) OFERTA 
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Los Proponentes [precalificados] deben presentar sus Ofertas por escrito y radicarlas en la 
siguiente dirección Calle 73 # 8 – 13, Torre A, Piso 7.  
 
La Propuesta económica impresa se deberá hacer adjuntando el archivo del Anexo 5 
totalmente diligenciado, de acuerdo con las instrucciones que se indican en el mismo. Esta 
propuesta debe incluir todos los gastos necesarios para que el Proponente preste el servicio. 
 
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos 
en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) en medio físico; 
y, copia en medio magnético.  
 
En caso de que exista alguna diferencia entre la oferta original y su copia, se preferirá la oferta 
original. La presentación de la Oferta implica la aceptación de las condiciones aquí plasmadas. 
 

a) Oferta parcial 
 
Los Proponentes no pueden presentar propuestas parciales, deben ofrecer todos los servicios y 
actividades requeridas en la presente Convocatoria.  
 

b) Ofertas condicionadas 
 

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este documento y sus anexos. 
En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se rechazará la 
oferta respectiva. 
 

c) Oferta desierta 
 
Si dentro del término estipulado para la presentación de la oferta ninguna persona presenta una 
oferta el proceso de convocatoria se declarará desierto. 
 

d) Oferta de Persona Natural 
 
Si la Oferta es presentada por una persona natural, esta deberá ser la misma que se describe 
como Consultor Líder del Numeral 4, Literal C de la presente Convocatoria.   
 
De la misma forma, al presentarse la anterior situación, el contrato se suscribirá entre la 
Fundación ANDI y el Consultor Líder, para lo cual el Consultor Líder deberá contratar bajo su 
propia cuenta y riesgo al Consultor de Apoyo, que en todo caso deberá acreditar la experiencia 
señalada en esta Convocatoria.  
 
5) GARANTIA Y SUPERVISIÓN 
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a) Garantía de cumplimiento 

 
El contratista adjudicado debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, a favor de la Fundación ANDI, por un valor de por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo del mismo y un (1) 
mes más. 
 

b) Supervisión 
 
La Fundación ANDI ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato a través del 
supervisor de la Directora de Proyectos de la Entidad. El Contratista debe acatar las órdenes que 
le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por escrito, con copia a la Fundación.  
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento.  
 
6) CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

a) Cronograma  
 
El siguiente es el Cronograma de la Convocatoria: 
 

 
 

Actividad Fecha Lugar 
Lanzamiento de la 
Convocatoria 

Abril 8, 2019 Bogotá D.C 

Recepción de oferta 22 de abril de 2019 
 
La Oferta también deberá ser 
enviada a los siguientes correos 
electrónicos: 
 
dzappa@andi.com.co 
lbeltran@andi.com.co 
juan.perez@fundaciónandi.org.co 

Bogotá D.C 

Evaluación de la oferta Del 23 de abril al 26 de abril de 
2019. 

Bogotá D.C 

Adjudicación del contrato 30 de abril de 2019 Bogotá D.C 
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Anexos 
Anexo 1: Estrategia de cooperación de Suecia con Colombia  
Anexo 2: Convenio entre Embajada de Suecia y Fundación ANDI, documento de proyecto y 
marco lógico.  
Anexo 3: Glosario de términos clave en evaluación y enfoque basado en resultados  
Anexo 4: Guía de Evaluación de Asdi “Looking Back, Moving Forward Sida Evaluation Manual” 
Anexo 5: Formato de presentación de contratos 
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ANEXO 5 
 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONTRATOS 
 
 
 

Experiencia Contractual del Proponente 
 
 Contrato Contratista Objeto Monto/ 

cuantía 
Duración Información 

Adicional 
1  

 
     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

 


