
 

  
  

Más información en: 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTAR PROPUESTAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE 

NEGOCIOS, EN LOS TERRITORIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OSC REGIONALES 
PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DE ACCIONES EXTERIORES DE 

LA UNIÓN EUROPEA CSO-LA 2019/411-598  

 PROYECTO “COMERCIO CON IDENTIDAD LOCAL”. 
 

Referencia de la invitación : Prestar los servicios profesionales para fortalecer y promover el desarrollo 
empresarial y de negocios, en los territorios del área de influencia de las OSC Regionales priorizadas en el 
marco del Contrato de Subvención de Acciones exteriores de la Unión Europea CSO-LA 2019/411-598 - 
proyecto “Comercio con Identidad Local”. 
 
De conformidad con los numerales 1. Calendario indicativo y 4.5 Aclaraciones e  Inquietudes, se 
presentan las respuestas a las preguntas realizadas en el marco de la convocatoria de la referencia en los 
siguientes términos:  
 
1. INTERESADO: Ana Cristina Martínez Rodríguez, comunicado enviado por correo electrónico, el día 
24  de septiembre a las  8:50:  
 
“…….comedidamente solicito información sobre la convocatoria en mención del ítem 6.3 Garantía, según 
los términos de referencia damos por entendido que esta garantía se anexa una vez se adjudicado dicho 
contrato la cual debe ser presentada por el proponente adjudicatario, o por el contrario debe estar anexa 
junto con los otros documentos solicitados por dicha entidad una vez se presente la propuesta”. 
 
Respuesta: La garantía mencionada en el numeral 6.3 de los términos de referencia la presenta el 
contratista una vez adjudicado el contrato. 
 
2. INTERESADO: Jean Arciniegas , comunicado enviado por correo electrónico, el día 24 de septiembre 
de 2021 a las 15:22:  
 
“El presente correo busca generar claridades respecto la convocatoria - Prestar los servicios profesionales 
de desarrollo empresarial y de negocios OSC Regionales - proyecto “Comercio con Identidad Local” , en 
tres puntos: 
 
a) Con cuántas OSC locales cuenta la subregion del Alto Ricaurte. 
 
Respuesta: la nota del numeral 3.1 de los términos de referencia define: “Nota: El número de OSC locales 
depende de la dinámica del territorio de la OSC Regional, el cual puede oscilar entre ocho (8) y quince (15). 
En cuanto a las propuestas de Apoyos Financieros A Terceros puede oscilar de cuatro (4) a seis (6)”. 
 
b) A partir de qué mes se deberán expedir las pólizas en caso de tener la calidad de proponente 
seleccionado.  
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c) Es un requisito estar residiendo en los municipios de la regional a que me postulo para estar habilitado 
en la postulación como proponente. 
 
Respuesta: la nota del numeral 2 de los términos de referencia, establece: “Nota : El profesional deberá 
residir en el área de influencia de la OSC Regional a que se postula, toda vez que, desempeñará sus 
actividades en dicha zona.”, por lo tanto es un requisito que el profesional resida en el área de influencia al 
que se postula. 
 
 
3. INTERESADO: Julian Andres Reyna Rodriguez , comunicado enviado por correo electrónico, el día 
25 de septiembre de 2021 a las 11:31:  
 
1. Cual es el número de horas de entrenamiento en formatos, diagnósticos y demás metodologías, 
procesos, de Red Adelco para el proyecto. Están antes o después de firmado el contrato? (pregunto, por 
cuestiones de tiempo y no atrasarse en el avance del trabajo) 
 
Respuesta: los tiempos de transferencia metodológica, planeación, preparación y desarrollo de las 
actividades, se encuentra como parte del tiempo del contrato a suscribir en caso de ser adjudicado y tendrán 
lugar durante el proceso en diferentes momentos. 
 
2. Las organizaciones a asesorar¿Donde estan?¿Están en la ciudad de Pasto? O están fuera de la ciudad. 
Lo pregunto porque el contrato es a todo costo, pero si hay desplazamientos a lugares lejanos, los costos 
son altos (por ejemplo si hay una organización en Tumaco, está lejos y es costoso en dinero y tiempo llegar 
a tal lugar).  En caso negativo (no hay auxilios de desplazamiento), se puede hacen hacer el trabajo a través 
de reuniones virtuales? 
 
Respuesta: el numeral 2 de los términos de referencia define el área de influencia de la OSC regional 
Nariño, siendo este donde tendrá lugar el desarrollo de las actividades a contratar. 
 
3. Cuantas OSC hay en Nariño? 
 
Respuesta: la nota del numeral 3.1 de los términos de referencia define: “Nota: El número de OSC locales 
depende de la dinámica del territorio de la OSC Regional, el cual puede oscilar entre ocho (8) y quince (15). 
En cuanto a las propuestas de Apoyos Financieros A Terceros puede oscilar de cuatro (4) a seis (6)”. 
 
4. Cual es el tiempo estimado de aplicación de herramienta ICARO por organización? 
 
Respuesta: los tiempos serán acorde a la metodología transferida por Red Adelco y la dinámica propia del 
territorio de la OSC Regional, es decir estos podrán variar de un territorio a otro. 
 
5. ¿Manejan formato para plan de fortalecimiento? 
 
Respuesta: el plan de fortalecimiento, corresponde al P3 de la actividad 1  definida en el numeral 3.1 de 
los términos de referencia, la cual describe “A.1 Empleando la metodología definida por Red Adelco, realizar 
la aplicación y análisis inicial del instrumento de Índice de Capacidad de respuesta Organizacional - ICARO 
a las OSC locales priorizadas por la OSC regional (ADEL)”. 
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6. Los planes de asesoría y mejoramiento (material formación) ¿los podemos hacer con la bibliografía que 
manejamos o es provista por una caja de herramientas de Redadelco? 
 
Respuesta:  será una construcción colectiva en el marco del proceso a desarrollar. 
 
7. ¿Se cuenta con lugar físico para reuniones y jornadas de trabajo con OSC en la ciudad de Pasto? 
 
Respuesta: las acciones a desarrollar serán en conjunto con la OSC regional a la que se postula, es 
importante mencionar que la OSC Regional es una entidad que apoyará el proceso, y pondrá a disposición 
su capacidad instalada en caso de requerirse, en este caso el lugar será la sede de ADEL Nariño.  
 
8. ¿Con qué apoyo de la red Adelco contamos en la ciudad de Pasto? (logistico, administrativo, salones, 
oficinas, etc) 
 
Respuesta: las acciones a desarrollar serán en conjunto con la OSC regional a la que se postula, es 
importante mencionar que la OSC Regional es una entidad que apoyará el proceso, y pondrá a disposición 
su capacidad instalada en caso de requerirse, en este caso ADEL Nariño. 
 
9. ¿Cual es el valor de la póliza? 
 
Respuesta: El valor de la póliza dependerá de la aseguradora y/o el intermediario que la expida, por lo que 
no hay un valor exacto de referencia. 
 
10. Teniendo encuenta promedios  de OSC para atender (entre 8 y 15 tenemos 12 organizaciones a 
atender) y AFT (de 4 a 6 formulados, tenemos 5 AFT para presentar y acompañar) podríamos globalizar el 
trabajo de la siguiente manera: 
 
OSC 12 diagnósticos ICARO (inicial) 
OSC 12 planes 
OSC 12 diagnosticos ICARO (final) 
informe con avances 12 organizaciones 
informe con avances porcentuales y lecciones aprendidas 
informe Oferta-Demanda (de acuerdo a los productos/servicios ofrecidos por las OSC) 
AFT 5 planes 
acompañamiento AFT 5 informes  
informe mensual apoyo OSC regional 
Informe general (informe de cierre) 
 
Respuesta: la nota del numeral 3.1 de los términos de referencia define: “Nota: El número de OSC locales 
depende de la dinámica del territorio de la OSC Regional, el cual puede oscilar entre ocho (8) y quince (15). 
En cuanto a las propuestas de Apoyos Financieros A Terceros puede oscilar de cuatro (4) a seis (6)”. 
 
 
 
La presente, se publica a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año 2021 en la página web 
www.redadelco.org en cumplimiento de lo indicado en los términos de referencia de la convocatoria.  

http://www.redadelco.org/

