TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA IMPRESIÓN DE CUENTO DEJALO FLORECER
1. Sobre Mercy Corps
Mercy Corps existe para aliviar el sufrimiento, la pobreza y la opresión ayudando a las comunidades
a construir comunidades seguras, productivas y justas. Es una organización sin ánimo de lucro
creada en 1979, y trabaja actualmente en más de 45 países, en la perspectiva de generar
soluciones sostenibles y de largo plazo a problemas sociales y de desarrollo.
Mercy Corps trabaja en Colombia desde el 2006 en alianza con organizaciones de base,
organismos no gubernamentales, entidades del Gobierno Nacional y empresas privadas, apoyando
la construcción de soluciones a temas estructurales del desarrollo, tales como: la resolución de
conflictos por la tierra, el goce de derechos y la inclusión de las víctimas del conflicto armado y las
personas con discapacidad, la protección a la niñez, y las mujeres, entre otros.
Los recursos financieros de Mercy Corps en Colombia provienen de instituciones del Estado
Colombiano, cooperación internacional y alianzas estratégicas con entidades del sector privado.
2. Marco de acción
Mercy Corps y War Child unieron esfuerzos para implementar el programa “Protection and
Education of Vulnerable Children and Youth in Colombia” contamos con el apoyo del gobierno
canadiense a través del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá - GAC, el cual se desarrollará
durante un periodo de 5 años (2014 – 2019).
El programa PEVCYC focaliza su intervención en las escuelas y colegios priorizados en los
departamentos de Chocó y Putumayo. Tiene como objetivo final que las niñas, niños y jóvenes del
Putumayo y Chocó incrementen el goce/realización de sus derechos para construir un futuro libre
de violencia. Tiene dos ejes fundamentales que son mejorar la calidad educativa y fomentar la
protección en la escuela promoviendo los derechos humanos y brindando apoyo Psicosocial. Se
buscará que las instituciones educativas sean espacios donde se fomente la educación de calidad
en entornos protectores. Se espera con esto reducir la violencia en la que viven niñas, niños y
adolescentes a través del trabajo en tres escenarios que son: con las niñas, niños y adolescentes
en contra jornada escolar donde se proveerá apoyo Psicosocial y tutorías en factores protectores,
con la comunidad educativa en la escuela en especial con los docentes para fortalecer sus
capacidades (Matemáticas y lenguaje), pero también con padres y madres de familia para
integrarlos a la escuela y con las instituciones públicas del sector educación y protección donde se
hará incidencia a nivel municipal, departamental y nacional.
I.
OBJETO DEL CONTRATO
Prestar el servicio de impresión del cuento” Déjalo florecer” con las características técnicas que se
mencionan a continuación:
1. Portada en tapa dura
 Tamaño: abierto 66*35,5 Centímetros
 Portada 4*1 tintas sobre propalcolte de 150 gramos con plastificado mate, más brillos UV
reservados, guarda tamaño 65*34 a 1 tinta, fondo color especial, plastificada mate, colaminado
cartón de 1,5 milímetros, armada con anillo semioculto y 3 imanes de alta potencia para el
cierre, la pieza final queda armada con 6 cuerpos:
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 1 cuerpo de 22 centímetros de ancho
 2 lomos de 4 centímetros cada uno de ancho
 1 cuerpo de 23,5 centímetros de ancho
 1 lomo de 2,0 centímetros
 1 cuerpo (solapa) de 7,5 centímetros de ancho
 Lleva incorporadas las siguientes piezas:
2. Folleto
 Tamaño 34,5*24 centímetros
 Cantidad de páginas 36
 Papel esmaltado de 150grs, 4*4 tintas, con plastificado mate por las 2 caras, la página 3 No va
plastificado (es para escribir), troqueladas con punta redonda, anillado en doble O, por el lado
de 34,5 centímetros a uno de los cuerpos de la pasta dura.
3. Sobre para CD, con Quemado e Impreso
 Tamaño abierto 26,5*21,5 impreso a 4*0 tintas
 Sobre esmaltado de 150grs, con plastificado mate, troquelado y armado
 Pegado sobre la pasta dura
 CD impreso directamente y quemado de información
4. Plegable Figuras
 Tamaño abierto 45*33,5 centímetros, impreso a 4*4 tintas
 Sobre esmaltado de 200grs, con plastificado mate por las dos caras, grafado y troquelado.
 Semicorte de figuras de 2 árboles, 8 flores y 1 estrella.
 Pegado a la carpeta con un stickers de color verde de 3 centímetros de diámetro
 Madeja de lana de 3 metros.








II.

PRODUCTOS E INFORMES ESPERADOS
370 Ejemplares de cuentos Déjalo Florecer para NNAJ de Internados
Entrega de machote aprobación por Mercy Corps

III.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Revisar los archivos del contenido del cuento suministradas por Mercy Corps, a fin de verificar
que se encuentre en perfectas condiciones técnicas de impresión.
Entregar los productos requeridos por Mercy Corps de acuerdo con las
especificaciones
técnicas descritas en el objeto de la convocatoria.
Asistir a reuniones que requiere Mercy Corps
Realizar impresión de óptima calidad
Entregar los cuentos debidamente empacadas en cajas.

1. SUPERVISOR DEL CONTRATO
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco del contrato estarán a
cargo de la Especialista en Comunicaciones y la coordinación del Especialista en Educación y
Pedagogía de Mercy Corps.
2. PERFIL DEL (LA) PROPONENTE
El proponente debe ser una persona jurídica legalmente constituida y que su objeto social este en
concordancia con la presente convocatoria. 2. Contar con experiencia, para lo cual debe presentar
Certificados emitidos por sus clientes representativos con los cuales se evidencie la experiencia y
trayectoria del participante de un mínimo de cinco (5) años con experiencia en el objeto descrito en
los presentes términos.
3. LUGAR Y CONDICIONES DEL CONTRATO
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El contrato se desarrollará en Bogotá
El/la contratista deberá contar con equipo de cómputo, teléfono móvil, facilidades para las
comunicaciones y conectividad, tecnología y demás condiciones necesarias para desarrollar el
trabajo descrito en los presentes Términos de Referencia.
4. DURACIÓN Y TIPO DE CONTRATO
El contrato tendrá un tiempo máximo de duración de un mes contados a partir de la firma del
contrato.
El tipo de contrato es prestación de servicios.
5. ENVIO DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser enviadas en sobre cerrado a la oficina de Mercy Corps en Bogotá, a la
dirección:
MERCY CORPS
Calle 107 No. 8 A – 23
Barrió Francisco Miranda
Bogotá – Colombia
Citar en el frente del sobre, en el que envía la propuesta, la siguiente referencia: PR2470 CONVOCATORIA PARA IMPRESIÓN DE CUENTO DEJALO FLORECER
La propuesta deberá contener la propuesta económica, en números y letras, en el cuerpo de la
misma y en la carta de presentación.
6. ETAPAS DEL PROCESO
Publicación de los términos de referencia
Reunión de aclaraciones :
- Fecha
- Hora
- Lugar (dirección – ciudad)
Fecha máxima para enviar preguntas
Cierre de la convocatoria - Fecha límite de
entrega de propuestas
Apertura de sobres
- Fecha
- Hora
- Lugar (dirección – ciudad)
Revisión técnica y económica de la propuesta
Informe al proponente de aceptación o no de
la propuesta
- Inhabilitados
- No seleccionados

16/11/2016
21/11/2016
(3:00) pm
22/11/2016
29/11/2016

30/11/2016
10:00 am
Calle 107 No. 8 A 23 Bogotá
30/11/2016

30/11/2016
30/11/2016

Notas a las etapas del proceso:
- No se evaluarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora estipuladas.
- Las preguntas se resolverán en un máximo de dos días, y las respuestas se publicarán en la
página web de Mercy Corps Colombia (www.mercycorps.org.co)
- Todas las preguntas deben dirigirse al correo electrónico mquintero@mercycorps.org. No se
dará respuesta a preguntas por otros medios y/o otras personas de la organización.
7. IDIOMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Formato Términos de Referencia – Versión Abril 2016

Page 3

Las propuestas deben ser presentadas en español. No se evaluarán propuestas presentadas en
otros idiomas.
8. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, QUE HABILITA O INHABILITA AL PROPONENTE
- Hoja de vida (debidamente soportada con certificados) del proponente (aplica para persona
natural o jurídica)
- Fotocopia de cedula de ciudadanía del proponente o de su representante legal en el caso de
persona jurídica.
- Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a 90 días - aplica
para personas jurídicas.
- Registro Único Tributario – RUT (expedido a partir del año 2013 hacia adelante).
- Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación.
- Certificado de antecedentes fiscales emitido por la Contraloría General de la Republica.
- Certificados de experiencia específica, emitidos por entes contratantes, en donde informe:
Duración del trabajo, Objeto del contrato, Monto del contrato.
- Propuesta técnica que incluya la metodología para el desarrollo de los productos
- Propuesta económica que incluya: El costo unitario de cada producto - costo total de la
propuesta - forma de pago – condiciones de entrega de los productos - garantías.
9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPONENTES
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las
propuestas recibidas:
CRITERIO

PUNTAJE
20 puntos

1

Presentación de material físico similares

2

Certificaciones de experiencia de trabajos similares

30 puntos

3
4

Tiempo de desarrollo y entrega de productos
Propuesta económica

30 puntos
20 puntos

TOTAL PUNTAJE

100 puntos

XIV Notas:
1. Por política de la organización el monto máximo a contratar no se informa, en el proceso de
la convocatoria.
2. Mercy Corps se reserva el derecho a cerrar el proceso de contratación si las propuestas
recibidas son por un valor superior al aprobado para realizar el proceso de contratación.
3. Solo se evaluarán propuestas completas, es decir que reúnan/incluyan/hayan presentado
toda la documentación solicitada en el capítulo XII del presente documento
4. El Contratista es responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de
1993 aplicable para contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL).
Los soportes del pago de seguridad social son requisitos para el/los pago(s) del contrato.
5. Mercy Corps exige Confidencialidad de la información
6. Mercy Corps adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados /
producto resultantes del contrato.

FIN
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