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(versión 210304) 

Solicitud de Contratación – Servicios de 
Consultoría 
 (Licitación Simplificada) 

 

Identificación de una base de datos de consultores en la Región de América 
Latina, que faciliten el desarrollo de los procesos de elaboración y diseño de 

propuestas para contratos de subvenciones ante diferentes donantes. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción a Diakonia 

Diakonia es una organización sueca sin ánimo de lucro, fundada en el año 1966 por la Misión 
de la Alianza Sueca y la Iglesia Ecuménica. Trabajamos en 25 países de Asia, África, América 
Latina, la región de Oriente Medio y de África del Norte (MENA). Nuestro actuar se basa en 
los principios feministas y la fe, trabajando con y para las personas que están en riesgo o viven 
en situaciones de vulnerabilidad. La identidad de Diakonia se caracteriza por cinco valores: 
solidaridad, justicia, coraje, compromiso y transparencia/responsabilidad. Creemos en las 
ideas y la capacidad de actuar de la gente para buscar soluciones inteligentes y sostenibles a 
problemas estructurales. 

La misión y el objetivo general de Diakonia es cambiar las estructuras – políticas, económicas, 
sociales y culturales – injustas que generan pobreza y desigualdad, así como la opresión y la 
violencia. Trabajamos con organizaciones asociadas (copartes), movimientos y otros actores 
para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas, independientemente de 
su edad, sexo, clase, estatus socioeconómico, discapacidad, etnia, nacionalidad, convicción 
política, religión, u orientación e identidad sexual.  

Antecedentes: 

• Diakonia es un actor que, en asocio con organizaciones nacionales, busca la generación 
de nuevos procesos y proyectos que contribuyan a nuestro aporte en la búsqueda de 
soluciones para todas las comunidades y personas que estan en condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo.  

• Para alcanzar mayores resultados se evidencia la necesidad de contar con consultorías 
externas que apoyen en los diferentes procesos de elaboración de propuestas, a 
presentar ante otros donantes internacionales.  

• El presente proceso se plantea para identificar y establecer una base de datos de 
consultores en la Región de América Latina, que permita a la oficina regional de 
Diakonia y a las oficinas nacionales de Diakonia, la contratación directa para la 
implementación de los procesos de elaboración y diseño de propuestas ante diferentes 
donantes, entre ellos la Unión Europea, Naciones Unidades, entre otros.  

• Generalmente los tiempos para la identificación de un consultor, que facilite la 
elaboración de una propuesta, conlleva mucho tiempo, proceso que afecta el desarrollo 
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rápido de los diálogos con las oficinas de Diakonia y organizaciones socias, en el 
desarrollo de la identificación y estructuración de las propuestas.  

• Desde la oficina regional de Diakonia, se plantea el ejercicio de implementación de un 
proceso de contratación simplificado, que nos permita identificar y elaborar una base 
de datos de consultores de diferentes países, que puedan aportar a Diakonia, sus 
experiencias en la elaboración, articulación, coordinación y diseño de propuestas de 
proyectos de subvención, ante diversos donantes en América Latina.  

• Para el desarrollo de este ejercicio se tomará como referencia, la convocatoria de la 
Unión Europea en Honduras, correspondiente al Programa Temático de Derechos 
Humanos y Democracia en Honduras, con numero de referencia 
EuropeAid/174530/DD/ACT/HN. 

1.2. Objetivo de la contratación 

Diakonia busca identificar una base de datos de consultores de diferentes países en América 
Latina, que puedan brindar los servicios de Facilitación en el diseño y elaboración de una 
propuesta de proyecto en nota concepto y propuesta completa, en convocatorias de diferentes 
donantes.  

Para desarrollar el siguiente ejercicio, se tomará de base, la convocatoria del Programa 
Temático de Derechos Humanos y Democracia en Honduras, Convocatoria de Propuestas 
2022, con numero de Referencia: EuropeAid/174530/DD/ACT/HN.  

Se le invita a presentar una oferta basada en los Términos de Referencia (Apéndice 1) y demás 
requerimientos incluidos en esta solicitud de contratación. 

2. CONTENIDO DE LA OFERTA  

Su oferta debe incluir la siguiente información cuando la envíe a Diakonia: 

1. Hoja de vida del consultor.  

2. Una propuesta técnica y/o plan de trabajo que permita validar la dinámica y 

metodológica a aplicar en el desarrollo de la propuesta, incluyendo las fechas claves por 

productos (Cronograma). – Nota concepto. (Elaborar su plan de trabajo para la nota 

concepto, considerando un numero de 35 días disponibles). 

3. Una propuesta técnica y/o plan de trabajo que permita validar la dinámica y 

metodológica a aplicar en el desarrollo de la propuesta, incluyendo las fechas claves por 

productos (Cronograma). – Propuesta completa. (Elaborar su plan de trabajo para la 

propuesta completa, considerando un numero de 45 días disponibles). 

4. Una propuesta económica, diferenciando costos por cada una de las etapas del proceso 

de elaboración de la propuesta.  

• Propuesta económica para la elaboración de la nota concepto.   

• Propuesta económica para la elaboración de la propuesta completa.  

Las propuestas económicas deben incluir los costos de impuestos IVA y se deben 

presentar en un archivo independiente.  

5. Presentar el “Código de Conducta de Diakonia para proveedores” firmado. (Apéndice 

2). 
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6.  Formato de contrato (Apéndice 3). Indicativo y no se requiere adjuntar como anexo a 

su propuesta. 

7. Presentar la “Confirmación de elegibilidad” firmada. (Apéndice 4)  

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

3.1. Entrega de la propuesta 

La persona interesada en la presente convocatoria deberá presentar su propuesta a las 

siguientes direcciones de correo electrónico: 

John.vargas@diakonia.se 

Julian.rodriguez@diakonia.se 

Indicar en el asunto: Consultoría base de datos Diakonia A.L. 

Diakonia solamente contactará a las personas cuya documentación haya sido presentada de 

forma completa.  

3.2. Plazo de entrega 

La fecha límite de entrega es 16 de septiembre de 2022 

No se considerarán las ofertas entregadas después de la fecha límite.  

3.3. Validez de la Oferta 

Su oferta debe ser válida durante 90 días después de la fecha límite de entrega. 

Adicional y dependiendo de la convocatoria de donantes y fechas de lanzamiento, se debe 
entrar en dialogo entre Diakonia y el Consultor (a), para realizar los ajustes necesarios a la 
propuesta inicial y se permitirá replantear su propuesta hasta antes de la firma del contrato. 
(en coordinación entre las 2 partes). 

4. MÉTODO DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

4.1. Método de contratación 

Diakonia aplica un método simplificado de adquisición para esta contratación. 

4.2. Procedimiento de Selección 

Sólo se evaluarán las ofertas completas que se hayan entregado a tiempo y que cumplan los 
requisitos en términos de especificaciones técnicas y entregas. 

mailto:John.vargas@diakonia.se
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La selección de la base de datos de las consultorías, se determinarán con las propuestas 
económicamente más ventajosa, determinado según la mejor relación calidad-precio 
(selección basada en calidad y costo, QCBS). 
La evaluación de las ofertas presentadas se realizará sobre la base de los criterios técnicos y de 
precios que se indican a continuación, en los que la evaluación técnica tendrá un peso del 80% 
y la evaluación financiera un peso del 20%. 
La evaluación garantizara la identificación de un listado de Consultores que serán 
considerados de acuerdo con la necesidad identificada por las diferentes oficinas nacionales y 
oficina Regional de Diakonia e América Latina.  
La calificación de la propuesta técnica + propuesta económica, garantizara los puntos totales 
más altos y el orden de la base de datos de los consultores(as) a considerar en los diferentes 
procesos, de acuerdo con su disponibilidad.    
Una vez identificado el consultor(ra) que prestará sus servicios, se procede al diligenciamiento 
y adjudicación del contrato.  
 
Los criterios de evaluación técnica para esta contratación son: 

 
Criterios técnicos 
 

Puntos 
máx 

1) Experticia y experiencia de los consultores propuestos, 
incluida en la hoja de vida.  
La experiencia previa con respecto a la transversalización de 
la perspectiva de género tendrá una consideración especial 

40 

2) Propuesta técnica y plan de trabajo. (Capacidad de la 
dirección y la metodología, incluida la transversalización de 
la perspectiva de género).  

40 

3) Adecuación del plan de tiempo. (Cronograma de trabajo). 20 

Puntos máximos totales 100 

 
La evaluación técnica se basará en la siguiente escala de calificación, en la que el porcentaje 

se multiplica por los puntos máximos para cada criterio. 
 

Escala de 
calificación 

Tasa  Definición 

Pobre 0% No es suficiente 
 

No totalmente 
satisfactoria 

40% Suficiente en algunos aspectos, pero no en su conjunto 
 

Satisfactoria 60% Suficiente, pero carece de ventajas sustanciales o su 
calidad no es uniforme 

Bueno 80% Adecuada y bien adaptada al propósito 
 

Muy buena 100% Aporta valor agregado y muestra una alta calidad en 
general 
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La licitación deberá alcanzar un mínimo de 60 puntos como condición para una evaluación 
financiera adicional del precio. 
 
El cálculo de los puntos totales de cada oferta se realiza según la siguiente fórmula, donde la 
oferta con los puntos técnicos más altos se recalculará en 100 puntos técnicos y la oferta con 
el precio más bajo obtendrá 100 puntos financieros. A continuación, los puntos técnicos se 
multiplican por el peso técnico y los puntos financieros por el peso financiero. La suma de los 
puntos técnicos y financieros ponderados = puntos totales. 
 
Total, puntos = Propuesta debajo de x 100 x ponderación +     Precio más bajo     x 100 x ponderación 
                            consideración                           técnica                Propuesta bajo                        financiera 
                            mayor puntaje                                    consideración                                                                                    

Se valorará positivamente las propuestas que inicialmente fueron presentadas hasta antes del 
31 de agosto de 2022. 

5. INFORMACIÓN DE LA LICITACIÓN  

5.1. Datos de Contacto de Clientes 
 

Cliente: Diakonia 

Oficina: Oficina Regional para América Latina - Diakonia  

Emails:  John.vargas@diakonia.se 

Julian.rodriguez@diakonia.se 

Dirección postal: Diagonal 39 a Bis # 14 -46. Barrio Teusaquillo, Bogotá, Colombia. 

Persona de contacto:  John Vargas 

  Julián Rodríguez  

5.2. Apelación  

Las decisiones adoptadas como parte de los procesos de compras/contratación de Diakonia 
no son apelables1 y Diakonia no está obligada a revelar la documentación de los procesos de 
contratación/compras después de la finalización de los mismos.  

6. CONTRATO  

Se adjunta un borrador de contrato como Apéndice 3.  

 

Lista de Apéndices: 
 
Apéndice 1: Términos de Referencia 
Apéndice 2: Código de Conducta de Diakonia para proveedores 

 
1 Diakonia no está amparada por la Ley de Contratación Pública de Suecia (LOU). 
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Apéndice 3: Borrador de Contrato 
Apéndice 4: Confirmación de Elegibilidad (Debe firmarse y presentarse junto con la oferta) 
Apéndice 5: Guía de solicitantes Unión Europea. (Documento base e informativo para el 
planteamiento de su propuesta). 


