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 Verificación de la necesidad de la contratación
La Universidad de Pamplona, suscribió el contrato Interadministrativo N° 00013 / 2017, con la AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA
PAZ Y EL POSTCONFLICTO. cuyo objeto es: DISEÑAR EL OBSERVATORIO DE PAZ, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y
POSTCONFLICTO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA BAJO UN MODELO DE INTERVENCIÓN CONFIABLE Y SOSTENIBLE,
CONTRIBUYENDO A LA PAZ COTIDIANA, por un valor de ($502.000.000,00) y que fue inscrito en el Banco de Proyectos de la
Universidad de Pamplona con el NI numero 873
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA manejará el presente contrato interadministrativo desde la programación, organización y dirección de
las diferentes actividades que integran el proyecto, las cuales estarán dirigidas a diseñar, estructurar y pilotar el observatorio de paz
seguridad y convivencia de Cundinamarca, y generar su diseño organizacional, sus procesos y procedimientos, que fue creado Mediante
Decreto Ordenanza N° 0254 del 09 de septiembre de 2016, se crea LA AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL
POSTCONFLICTO – ACPP, como una Unidad Administrativa Especial, del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, adscrita al Despacho del Gobernador.
Dentro de las obligaciones de nuestra Universidad se encuentra realizar las siguientes actividades:
• Diseñar la estructura y metodología del observatorio, en diálogo con distintos actores implicados
• Adelantar un pilotaje del modelo y analizar su efectividad
• Documentar el modelo de intervención y funcionamiento del observatorio
• Presentar recomendaciones de utilidad para el desarrollo futuro del observatorio
La Universidad de Pamplona requiere Contratar Estructurar y poner en funcionamiento el observatorio de paz bajo un modelo Confiable y
sostenible. que comprenden: Diagnostico, Diseño Metodológico, Diseño de Arquitectura del Sistema de Información, y Desarrollo de
Sistema de Información, para el Observatorio de Paz seguridad, Convivencia, Postconflicto del Departamento de Cundinamarca.

 Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas
Se invitó a cotizar a las siguientes empresas el día 28 de Febrero de 2018:
Publicación en la pagina http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm
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Publicación en secretaria general Universidad de Pamplona
Presentaron las ofertas dentro del término concedido por la Universidad, el día 09 de Marzo de 2018 a las 3:00 P.M, las
siguientes empresas:

 AZAI CONSULTORES S.A.S
 Disponibilidad Presupuestal para la contratación
Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:
N°
CDP

RUBRO

NOMBRE RUBRO

VALOR

FECHA

787

02.03.02.01.02.01

EJECUCION

$320.900.000

20-02-2018

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

($320.900.000)


Contenido de la propuesta:

PROPONENTES

AZAI CONSULTORES S.A.S

Cumple
1.Carta de presentación de la propuesta

XX

2. Certificado de Existencia y
Representación Legal.

XX

No Cumple

Observación
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3. Copia del Registro único tributario
RUT, ACTUALIZADO

XX

4. Copia de cédula del representante
legal.

XX

5.Autorización de la junta o asamblea de
socios

N.A

6.Certificado de Responsabilidad Fiscal

XX

7. Certificado de antecedentes
disciplinarios

XX

8. Certificado de antecedentes

judiciales

XX

9. Estados Financieros avalados por
Contador Público

XX

10. Contador Público y del Revisor Fiscal
cedula ciudadanía, tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios.

XX

11. Constancia Bancaria

XX

12. Certificación del pago de parafiscales
y aportes a la seguridad social de los
empleados.

XX

13. Certificado de no sanciones o
incumplimientos

XX

14.Propuesta económica

XX

15.Certificado de experiencia

XX

16. REQUSITOS HABILITANTES


Director proyecto

XX



Consultor senior (Desarrollo)

XX
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Consultor senior
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XX

17. Garantía de seriedad de la propuesta

XX

Evaluación Jurídica
Se verificaron los documentos de orden legal entregados por los oferente sin otorgársele puntaje alguno, conforme al cuadro anterior, AZAI
CONSULTORES S.A.S cumple con toda la documentación solicitada motivo por el cual se continúa evaluando.
Evaluación Técnico Económica

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PUNTAJE MÁXIMO
200

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PUNTAJE MÁXIMO

400

EVALUACION FINANCIERA
PUNTAJE MÁXIMO

100

Liquidez

50

Endeudamiento

50

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO
PUNTAJE MÁXIMO
TOTAL

300
1000
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Evaluación experiencia de proponente.
AZAI CONSULTORES S.A.S

No DEL
CONTRATO

1

2

3

OBJETO
ajustes metodología, análisis, recolección y
sistematización evaluación ruta motor teniendo en
cuenta el desarrollo de las siguientes fases:
- Revisión y ajustes metodológicos a la
evaluación de resultados.
- Recopilación de información a través de
un sistema de información taylormade que
reúne percepciones e información sobre
diferentes beneficiarios del proyecto,
actores claves, grupos y aliados del
proyecto.
- Sistematización
y
análisis
de
la
información
- Dos reportes de evaluaciones intermedias
fueron entregados.
sistematización de experiencias y elaboración de
productos de conocimiento en el proyecto
“construyendo
protección
a
través
del
empoderamiento de las personas en ColombiaAmérica Latina (Building protection by empowering
people – BPEP)”
Diagnostico e indicadores de índice de impacto
que permitirán medir periódicamente el nivel de
conocimiento y empoderamiento de la ciudadanía
venezolana, relacionado a las iniciativas de la
sociedad civil, realizando los siguientes productos:
- Plan de trabajo y metodología.
- Documentos diagnostico

VALOR DEL CONTRATO

FECHA
INICIO
MES- AÑO

FECHA
TERMINACIÓN
MES- AÑO

CONTRATANTE

PESOS

SMMLV(*)

$148.181.090

215

09-Mar2016

30-Dic-2016

FUNDACION NEME

$16.453.000

24

01-Jun-2016

31-Jul-2016

ICCO
COOPERACION

28-Nov-2014

FUNDACIÓN
CENTRO DE
PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL
CEPEI

$7.660.800

12

17-Oct-2014
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-

4

5

Indicadores cualitativos y cuantitativos de
índice de impacto
Diseñar y elaborar la metodología de evaluación
de impacto del programa pacto motor en su fase
de consolidación la cual hizo entrega de:
- Documento cadena de valor
- Documento metodología de evaluación de
resultados, incluyendo instrumentos de
recolección de información
- Informe de evaluación de resultados
- Estudio de factibilidad de evaluación de
impacto
- Diseño y guía metodológica para la
evaluación
de
impacto,
incluyendo
instrumentos
de
recolección
de
información.
Evaluar el programa “La vida querida” en
Colombia:
- El monitoreo y la implementación de un
proceso de sistematización de todas las
actividades involucradas en la primera
fase del programa la vida querida.
- Implementación de una evaluación de esta
primera fase y producir a partir de ella un
reporte consustanciado de análisis de los
resultados y de las lecciones aprendidas

Código

$11.989.760

$287.192.916

21

417

01-Nov2012

15-Dic-2016

01-Jun-2013

FUNDACION
CHEVROLET

15-Abr-2019

PORTICUS LATIN
AMERICA
CONSULTORIA
LTDA

SMMLV 2018 = $ 781.242
P.O.= $320.900.000= 411 SMMLV
De acuerdo a la información entregada por el proponente AZAI CONSULTORES S.A.S en cuanto a su experiencia recibe un
puntaje de 200 puntos por certificar experiencia de 689 SMMLV superiores a los 411 SMMLV del P.O.
Experiencia del personal
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AZAI CONSULTORES S.A.S
PERFILES PROFESIONLAES DE APOYO

DIRECTOR DEL
PROYECTO
(HERNANDO
TORO PARRA)

Magister en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario (DIH), Universidad de los Sevilla,
España
-Título profesional en Derecho de la Universidad de San
FORMACION
Buenaventura Cali, Colombia.
-Curso integral de seguridad y defensa nacional Escuela Superior
de Guerra Bogotá Colombia (Ver hoja de vida y soportes
académicos)
Consultor experto en temas de atención integral a población en
situación de desplazamiento, en la formulación e implementación
de políticas públicas, gerencia de proyectos de cooperación
internacional, gestión pública en zonas de conflicto y trabajo con
comunidades caracterizadas por un alto grado de vulnerabilidad.
Experiencia de más de 20 años en temas de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario (DIH), con conocimientos
sobre seguridad y defensa nacional, habiendo trabajando en el
EXPERIENCIA
sector púbico (Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior) y
en organismos internacionales (Sistema de Naciones Unidas).
Fue Defensor Delegado para la Atención a la Población
Desplazada por la Violencia en la Defensoría del Pueblo (20082015), Director Nacional de Promoción y Divulgación de
Derechos Humanos (2008-2015) y Defensor del Pueblo
Encargado
(Defensoría
del
Pueblo)
(Ver
hoja de vida y soportes laborales)
Cooperación y desarrollo
-Estudios avanzados en derechos humanos
CONOCIMIENTOS -Seguridad y defensa nacional
ESPECIFICOS
-Experiencia en políticas públicas, dirección e implementación de
proyectos de cooperación y desarrollo internacional, trabajo con
comunidades y gestión pública en zonas de conflicto.

RANGO DE
EXPERIENCIA

PUNTAJE

5 a 10 Años

50 puntos

11 a 15 Años

100 puntos

16 a 20 años

200 puntos

TOTAL
PUNTAJE

200 puntos
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CONSULTOR
SENIOR
DESARROLLO
(JUAN CARLOS
LOZANO)

Magister en Estudios del Desarrollo
-Especialización en Gestión Regional del Desarrollo
FORMACION
-Título profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de
la Universidad Externado de Colombia, (Ver hoja de vida y
soportes académicos)
Experiencia de más de 10 años en cooperación internacional y
desarrollo, dominio de 4 idiomas y fortaleza en la promoción de
EXPERIENCIA
los derechos humanos y la democracia, el análisis estratégico,
la gerencia, monitoreo y evaluación de proyectos y en la
investigación académica. (Ver hoja de vida y soportes laborales)
Conocimientos
específicos
Participación
en
proyectos
específicos:
Evaluación externa al proyecto de Reducción de la Censura
vinculada a la Pauta Oficial en Cartagena, (Fundación para la
Libertad de Prensa), Diseño e implementación de herramientas
metodológicas para la articulación de propuesta con participación
de varios actores y formulación de tres proyectos para la
Comisión Europea y el BID (Transparencia por Colombia)
Consultoría Diagnóstico y Recomendaciones en Desarrollo
Organizacional (EQUITAS) PNUD (Colombia), Embajada de
Suecia (Colombia), IDEA Internacional (Colombia) y Netherlands
Institute on Multiparty Democracy (Holanda): Acompañamiento
en la Formulación del Plan Operativo Anual 2012 del
Proyecto de Fortalecimiento Democrático. CISV International
CONOCIMIENTOS
(Reino Unido): Evaluación organizacional en el marco de
ESPECIFICOS
las nuevas políticas internacionales. Comisión Europea
(Colombia): Fortalecimiento de capacidades en Formulación de
Proyectos de Cooperación Internacional a administraciones
municipales de Agustín Codazzi (Cesar), Bello (Antioquia),
Mocoa (Putumayo), Soacha (Cundinamarca), Tangui (Chocó) y
Tumaco (Nariño). Fundación Chevrolet (Colombia, en ejecución):
Levantamiento de línea base para la evaluación de impacto del
Programa Pacto Motor Consolidación Federación Nacional de
Cafeteros & H+D (Colombia y España): Evaluación intermedia al
convenio “Fluellas de Paz: Mejora de la estabilización social e
integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a
través del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como medio
para la construcción de paz” (Ver hoja de vida).
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5 a 10 Años

50 puntos

11 a 20 Años

100 puntos

100 Puntos
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Master en Cooperación Internacional
Descentralizada: Paz y Desarrollo, Universidad del país Vasco.
-Licenciatura en Administración y Dirección de
FORMACION
Empresas, Universidad Comercial de Deusto-Bilbao,
CONSULTOR
País Vasco, España (Ver hoja de vida y soportes
SENIOR
académicos)
ADMINISTRACION
-Consultor en emprendimiento e innovación social, Prana
(JAVIER
incubadora de empresas, 2012 -2014
ESCALANDA
EXPERIENCIA
-Cooperante en monitoreo & evaluación y políticas
ARANGUREN)
públicas, UNICEF, 2008-2010
Ver detalle de los proyectos elaborados como
CONOCIMIENTOS
consultor y cooperante en políticas públicas del
ESPECIFICOS
punto anterior).
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3 a 5 Años

50 puntos

6 a10 Años

100 puntos

50 Puntos

De acuerdo a la información entregada por el proponente AZAI CONSULTORES S.A.S en cuanto a su experiencia del personal recibe un puntaje de 350
puntos por certificar experiencia solicitada.
Evaluación Financiera
De acuerdo a la información entregada por los proponentes en los estados financieros:

AZAI CONSULTORES S.A.S

DESCRIPCIÓN
Índice de Liquidez
Nivel de
Endeudamiento
Total puntos

FÓRMULA
Activo Corriente / Pasivo
Corriente
Pasivo Total / Activo
Total * 100

RESULTADO

PUNTAJE

1,04

30 puntos

88%

10 puntos

40 Puntos

El proponente AZAI CONSULTORES S.A.S recibe un puntaje de 40 puntos en cuanto a los indicadores financieros según los Términos de
Invitación.
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Evaluación Económica
De conformidad con de la invitación, la evaluación económica será:
300 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada.
La siguientes se le aplica la formula
P= 450(Pm/Pi)
Donde P: Puntaje para el factor precio
Pm: Precio de la propuesta más baja presentada.
Pi: Precio de la oferta en análisis.

EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO

AZAI CONSULTORES S.A.S

$320.900.000
PUNTAJE MÁXIMO

300

300

TOTAL

300 PUNTOS

AZAI CONSULTORES S.A.S
#

1

2

3

DESCRIPCIÓN
Diagnóstico:
Revisión (Tipo Rapid Assessment):
a) Revisión documental - Máx. 100 páginas
b) 5 entrevistas documentadas sobre el estado de los
datos sobre nuevas conflictividades
c) Brindar recomendaciones para los lineamientos
Diseño metodológico del observatorio:
a) Diseñar la estructura y metodología del
observatorio, en diálogo con distintos actores
implicados
Diseño arquitectura del sistema de información:
a) Identificar y valorar el impacto de la conflictividad
en el departamento
b) Orientar la formulación e implementación de una
política departamental de paz

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
SOLICITADA

VALOR UNITARIO

IVA

VALOR TOTAL

und

1

$ 21.875.000

$ 4.156.250

$ 26.031.250

und

1

$ 68.844.200

$ 13.080.398

$ 81.924.598

und

1

$ 53.980.808

$ 10.256.353

$ 64.237.161

Evaluación de Propuestas Oferentes de
Bienes y/o Servicios

4

c) Contribuir a superar nuevas conflictividades y a la
paz cotidiana
d) Respaldar los casos más destacados de diálogo
social
e) Irrigar con datos a todas las entidades de la
gobernación, medir eficacia de las acciones y
contribuir a las Apuestas Estratégicas
Desarrollo del sistema de información:
Este elemento supone un proceso de diseño que se
basa en el documento técnico del observatorio y se
concentra en explicar cómo sería el software o app
de información para la presentación y análisis de los
datos recogidos en el observatorio. Incluirá los
siguientes contenidos:
a) arquitectura de bases de datos,
b) Parámetros de experiencia de usuario,
c) Lógicas de funcionamiento del sistema
VALOR UNITARIO

und

1

Código

FDE.VA-22 v.02

Pagina

11 de 12

$ 124.963.858

$ 23.743.133

$ 148.706.991

$ 269.663.866

IVA

$ 51.236.134

VALOR TOTAL

$ 320.900.000

Resumen evaluación

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PUNTAJE MÁXIMO
200

AZAI CONSULTORES S.A.S

200

EVALUACION EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PUNTAJE MÁXIMO
EVALUACION FINANCIERA

400

350
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100

40

Liquidez

50

30

Endeudamiento

50

10

300

300

1000

890

PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO
PUNTAJE MÁXIMO
TOTAL

El proponente AZAI CONSULTORES S.A.S, obtiene un puntaje de 890 y cumple con la documentación requerida.

Original Firmado
_________________________________
JOSE LUIS JAIMES QUINCHOA
Director Oficina de Contratación

Proyectó: Deisy Yulieth Parada Gáfaro

Original Firmado
_____________________________
JOSE DEL CARMEN PEÑA FERNANDEZ
Coordinador Gestión Proyectos

