
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO: 

“DESARROLLO TERRITORIAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CINCO 

MUNICIPIOS REFERENTES DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL Y 

ARMADO. COLOMBIA.” 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno de España en Colombia a través de su Embajada y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, respaldada en su legislación de 
cooperación internacional, y un marco de asociación entre los países, orienta la 
promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de 
bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a 
colectivos y a personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y 
desigualdad. 
 
Con resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - AECID, por la que se conceden subvenciones a las Organizaciones no 
gubernamentales de Desarrollo, para la realización de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, correspondientes al año 2017, se otorgó a la Fundación Ayuda en Acción, la 
subvención al proyecto: “Desarrollo territorial y consolidación de la paz mediante el 
fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en cinco municipios referentes de la 
actividad cacaotera del departamento de Nariño, afectados por el conflicto social y 
armado. Colombia.”. 
 
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCION, SU MISION Y VISIÓN 
 
Fundada en 1981, Ayuda en Acción es una organización no gubernamental, aconfesional 
y apartidista, con presencia internacional en más de 20 países, incluyendo España y con 
sede en Madrid. 
 
Comprometidos con las poblaciones más vulnerables, en especial, niños/as, jóvenes y 
mujeres, nuestro trabajo se centra en cuatro objetivos estratégicos: 1) Generar 



 

 

oportunidades, 2) Adaptar al Cambio Climático, 3) Proteger de la violencia e intolerancia 
y 4) Salvar vidas. Cada uno de ellos se asocia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 
los que se ha sumado Colombia y que hacen parte de la agenda prevista a 2030, que se 
viene desarrollando bajo el Documento CONPES 3918 “Estrategia para la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”. 
 

Para lograr estos 4 objetivos, nuestro modelo de trabajo pone a las personas en el centro, 
se orienta por impactos, busca de forma permanente innovación y se enfoca en las 
alianzas con múltiples actores.  
 

Ayuda en Acción cuenta con el apoyo financiero de más de 100.000 socios en España, 
México, Colombia y Perú y un gran número de donantes públicos como es la Unión 
Europea, el Gobierno de España, agencias multilaterales, entre muchos otros. Con un 
equipo multidisciplinar de más de 400 personas que trabajan en torno a más 100 
proyectos activos, anualmente logramos mejorar las vidas de alrededor de un millón de 
personas. 
 

El cumplimiento de los fines propios de la Fundación se materializa en la realización de 
proyectos de desarrollo integral en las comunidades más desfavorecidas y en proyectos 
de bienestar social gracias a las aportaciones de socios y donantes, así como a otras 
donaciones públicas y privadas de personas físicas y jurídicas.  
 

Bajo un modelo de trabajo basado en un acompañamiento a largo plazo (12-15 años), 
participamos en las dinámicas sociales, económicas y políticas de nuestras zonas de 
intervención, facilitando la construcción conjunta de soluciones para generar bienestar e 
inclusión. En ese marco, la población destinataria y protagonista de nuestro trabajo es la 
infancia, la juventud y las mujeres, especialmente en aquellos contextos más vulnerables, 
donde se ven abocados y abocadas a superar los mayores obstáculos y brechas para 
acceder a sus derechos en igualdad y equidad. 

 
PROYECTO A EVALUAR: 

“Desarrollo territorial y consolidación de la paz mediante el fortalecimiento de la cadena 
productiva de cacao en cinco municipios referentes de la actividad cacaotera del 
departamento de Nariño, afectados por el conflicto social y armado. Colombia”.    
 



 

 

RESUMEN DE PROYECTO: 
 

La intervención tiene como propósito fundamental promover el desarrollo territorial como 
factor de consolidación de la paz, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de 1200 
familias. Contribuirá a la disminución de la pobreza y la inclusión de población vulnerable 
del departamento de Nariño a las dinámicas económico-productivas alrededor del cultivo 
de cacao, mediante el fortalecimiento del tejido productivo del territorio en 5 municipios 
(Leyva, Andes Sotomayor, Tumaco, Cumbitara y Policarpa) afectados por las acciones de 
actores armados y la presencia de cultivos de uso ilícito;  
 
De esta forma, el proyecto se articula con los esfuerzos del Gobierno Nacional y local por 
promover alternativas a los cultivos de uso ilícito y fomentar actividades productivas 
alternativas, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y especialmente con 
el punto 1 de los mismos relativo al desarrollo rural integral y el punto 4 relativo a la 
solución al problema de los cultivos ilícitos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
el cacao fue incluido como cultivo promisorio del plan Colombia siembra del Ministerio de 
Agricultura y ha sido catalogado como pilar de transformación productiva del país. En una 
década Colombia ha logrado invertir la balanza comercial en términos de cacao, de esta 
manera, en 2017 logró exportar un equivalente de aproximadamente 24.000 toneladas de 
cacao en grano y producir cerca de 60.000 toneladas , consolidando este producto como 
un potencial para el fortalecimiento de la actividad productiva, Nariño no es ajeno a este 
producto y actualmente es el 5° productor nacional de cacao, sin embargo, enfrenta una 
problemática asociada a la cadena de valor que coincide con lo expresado Carlos Alberto 
Contreras, investigador de la Universidad Nacional de Colombia. El Proyecto inició sus 
labores en el 2018 y se prevé, culmine en julio de 2023.  
 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

Contribuir al desarrollo territorial y la consolidación de la paz del departamento de 
Nariño mediante un enfoque integral, con la intervención en 5 municipios altamente 
afectados por la presencia de cultivos ilícitos, por medio del fortalecimiento de la cadena 
de valor del cacao a través de la introducción de mejoras técnicas en la producción en 
finca, el tratamiento en las fases cosecha y pos cosecha, la transformación 
agroindustrial del producto y el acceso a nuevos mercados en condiciones de 
sostenibilidad y competitividad. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

O.E.1 Contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor de cacao en el departamento de 
Nariño, mediante iniciativas individuales y colectivas de producción, transformación y 
comercialización, que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida y la cohesión de 
sus comunidades. 

O.E.2 Contribuir a la consolidación de la paz y el fortalecimiento del tejido social y 
organizativo en el territorio, garantizando condiciones de retorno y permanencia de las 
familias afectadas por el conflicto y la presencia de cultivos de uso ilícito. 

Para alcanzar estos objetivos se organizaron las actividades en 6 resultados principales: 

RESULTADO 1: 1200 familias de cinco o seis municipios mejoran las condiciones 
productivas y de calidad para sus fincas cacaoteras. 

RESULTADO 2: Se generan iniciativas de agregación de valor y transformación 
agroindustrial de cacao en la región. 

RESULTADO 3: Fortalecida la capacidad de acceso a los mercados de productos del cacao 
y sus derivados. 

RESULTADO 4: Se han generado oportunidades de empleo lícito y estable, en condiciones 
equitativas para hombres y mujeres, alrededor de la cadena de productiva de cacao y 
derivados. 

RESULTADO 5: Disminuidos los factores generadores de violencia en los municipios 
objeto del proyecto. 

RESULTADO 6: Se han fortalecido los mecanismos de diálogo interinstitucional y entre 
las organizaciones sociales y las autoridades civiles y militares, para la concertación de 
políticas de desarrollo hacia la consolidación de la paz en el departamento. 

  



 

 

2. OBJETO DE EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 

2.1. OBJETO DE EVALUACIÓN: 

De acuerdo con los procedimientos de la AECID, se requiere de una evaluación externa 
final del proyecto, para asegurar la imparcialidad y credibilidad de los procesos y 
actividades realizadas en el   cumplimiento del objetivo principal del proyecto en mención. 
 
El objeto de la evaluación final es medir, con herramientas de tipo cualitativo y 
cuantitativo, el alcance de los objetivos y resultados alcanzados durante el proceso de 
ejecución del proyecto. Asimismo, se evaluarán las metodologías y estrategias adoptadas 
con la comunidad en el territorio donde se desarrolló el proyecto, de manera que se 
puedan establecer aprendizajes y medidas correctivas que puedan aplicarse para su 
réplica en comunidades de otras regiones. 
 
Con el resultado de esta evaluación, la Fundación Ayuda en Acción podrá: 
 

• Evaluar el grado en que se alcanzan los objetivos generales y específicos del 
proyecto, identificando las posibles dificultades que se pudieron presentar. 

• Evaluar de manera general e independientemente el grado de desarrollo de cada 
uno de los resultados del proyecto, teniendo en cuenta los indicadores que 
inicialmente quedaron previstos en el Marco Lógico del proyecto. 

• Contar con una evaluación de las estrategias y la metodología utilizada durante 
la implementación del proyecto, así como de la pertinencia de la misma frente a 
las características de la población beneficiaria. 

• Identificar las condiciones de sostenibilidad de los resultados del proyecto una 
vez termine su fase de implementación con el apoyo de AeA. 

• Evaluar la pertinencia y efectividad del sistema de seguimiento y evaluación 
(técnico, administrativo y financiero) llevado a cabo durante el proceso de 
implementación del proyecto. 

• Identificar las falencias que pudo haber en el momento de la formulación del 
proyecto. 



 

 

La evaluación debe entregar un informe que maneje criterios esenciales basados en los 
siguientes resultados: 
 

• Pertinencia de las acciones identificadas en la formulación del proyecto con 
relación al objetivo general, los objetivos específicos y los resultados. 

• Efectividad de las acciones llevadas a cabo y los alcances en relación con la 
Línea Base identificada para cada uno de los resultados e indicadores del 
proyecto. 

• Una valoración general, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de 
cumplimiento de los  resultados, con base en el Marco Lógico inicialmente 
formulado. 

• Eficiencia y eficacia en la ejecución del proyecto en relación con la ejecución 
técnica, administrativa y financiera. 

• Pertinencia de la metodología utilizada en la implementación del proyecto 
• Sostenibilidad del proyecto y sus impactos en relación con la comunidad 

impactada 
• Grado de replicabilidad en la estrategia diseñada en el proyecto para otras 

regiones de características similares. 
• Una valoración general sobre los resultados alcanzados con el proyecto que 

contenga, además, recomendaciones frente los diferentes aspectos encontrados 
y que por una u otra razón se considere importante resaltar. 

 
2.2. ANTECEDENTES 

 
El proyecto se desarrolla en departamento de Nariño, que por su posición geográfica, 
cuenta zonas costeras, pie de monte y montaña, lo que hace que se presenten condiciones 
agroecológicas favorables a la producción de un gran número de productos, entre ellos el 
cacao. Sin embargo, el departamento tiene un contexto social muy complejo debido a la 
producción de cultivos ilícitos y la violencia generada por los grupos al margen de la ley, 
en los municipios más vulnerables como: Los Andes, Policarpa, Cumbitara, Leiva y 
Tumaco. En este último municipio, la región del Alto Mira ha sido históricamente el eje 
central de la producción ilícita. 
 
 
 



 

 

El fortalecimiento de la actividad cocalera ha agudizado el conflicto armado en Nariño, 
dado especialmente por las disputas territoriales y las rutas para el narcotráfico, 
trayendo como consecuencia la afectación de las comunidades rurales en cuanto a su 
calidad de vida, que por sus bajas densidades poblacionales dificultan el acceso a servicios 
básicos aumentando los niveles de exclusión y marginalidad. 
 
La economía de los 4 municipios de cordillera focalizados (Leiva, Policarpa, Cumbitara, 
Los Andes), se basa principalmente en las explotaciones pecuarias y la agricultura y en 
Tumaco, en la minería de subsistencia, la pesca, actividades forestales, turismo. Para el 
fortalecimiento y la búsqueda de nuevas alternativas agrícolas, el gobierno nacional y 
regional han identificado iniciativas que conllevan a incentivar la sustitución de cultivos 
ilícitos como es la producción de cacao; sin embargo, este producto aún no se logra 
posicionar con márgenes de rentabilidad ventajosas para el productor, esto debido a que 
el 78,27% cultivo de cacao se encuentra en un nivel bajo de tecnología, el 22,87% de las 
fincas cacaoteras se encuentra en un nivel medio y solo del 1% cuentan con un nivel de 
tecnología alto.  
 

En general, el agricultor solo realiza las labores básicas de recolección, control de malezas 
y poda (DANE, 2004). Según FEDECACAO, las causas de este bajo rendimiento se centran 
en cuatro aspectos: avanzada edad de las plantaciones sembradas; el tipo de material de 
propagación utilizado (cacaos híbridos y comunes con bajos niveles de tolerancia a plagas 
y enfermedades); la baja densidad de árboles en producción por hectárea, y las dificultades 
para que el agricultor pueda poner en práctica las recomendaciones de manejo integral 
del cultivo (FEDECACAO, 2013). Además, la intermediación juega un papel importante en 
el bajo poder de negociación de los productores ante la dominante posición de unos pocos 
compradores del grano (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2014). 
 

Entre otros problemas que se han identificado y que no han permitido el fortalecimiento 
de la explotación cacaotera, están: 
 

• Inestabilidad en los precios: Las fluctuaciones en los precios del cacao afectan la 
producción; existe una correspondencia entre el aumento en el precio con un 
aumento en el cuidado y la producción. Contrario a cuando los precios bajan, los 
agricultores descuidan el cultivo y se concentran en otros de corto plazo. 

• Falta de visión empresarial a largo plazo: en un gran porcentaje por temas 



 

 

culturales, los productores tienen una visión a corto plazo, no solo en la forma 
como mantienen sus cultivos, sino también como manejan sus finanzas. Ello hace 
que no tengan un pensamiento estratégico que les permita tener una visión de 
largo plazo y actuar en concordancia con ella. 

• Ausencia de proyectos de generación de valor agregado: Los cultivadores, al 
vender la materia prima, pierden gran porcentaje de ganancias que podrían tener 
si el producto tuviera valor agregado. 

• Problemas en la infraestructura vial y servicios básicos: los cinco municipios se 
caracterizan por tener vías acceso que dificultan la comercialización de materias 
primas como el cacao, especialmente en épocas de invierno donde prácticamente 
se vuelven intransitables por los constantes deslizamientos provocando retrasos 
en las entregas y sobrecostes en el transporte, los cuales se ven reflejados en el 
precio final del producto y que no permite el desarrollo empresarial. Los servicios 
públicos, en especial los de energía, gas y agua, deben mejorarse para garantizar 
la calidad de los productos derivados de los procesos productivos que agregan 
valor. 

• Falta de Infraestructura física básica para ampliar la conectividad en los 
municipios focalizados en lo referente a Internet, telefonía móvil y energía 

• Deficiente infraestructura de comercialización, como centros de acopio de grano 
de cacao, si bien se ha logrado identificar en cada uno de los municipios a 
intervenir, estos cuentan con bodegas para la recepción, el almacenamiento y 
acondicionamiento del grano, las cuales no cuentan con las normas mínimas 
para garantizar la preservación de la calidad del grano. 

• No se ha aprovechado las condiciones agroecológicas para trabajar con 
denominaciones de cacao diferenciados o de origen: Es indispensable mantener 
un producto de calidad y homogéneo, que permita plena caracterización. Aplicar 
sistemas de georreferenciación y promover las certificaciones de calidad. 

• Debilidad en el trabajo asociativo: se han identificado organización en los cinco 
municipios que en su mayoría tienen una baja capacidad organizacional, con falta 
de liderazgo y que estén asociadas a procesos encaminados al fortalecimiento de 
sus organizaciones. No existe acompañamiento institucional con personal 
calificado y/o con la experiencia necesaria a las actividades de emprendimiento 
asociativo en las regiones. 
 
 



 

 

• Los productores de cacao no cuentan con modelos de comercialización asociativa 
que garanticen volúmenes y calidad en el grano, al igual que los beneficios 
económicos y las primas generadas por la venta de productos de buena calidad, 
y que lleguen a cada productor. 

• Falta de diseños agroforestales probados técnicamente, donde el cacao vaya 
acompañado de otros cultivos propios de cada zona. 

• Las Políticas de estado y las inversiones no llegan a todos los rincones de los 
territorios, en cuanto a pertinencia y cantidad. 

•  Dificultad para acceder a créditos: Según el estudio realizado por la firma de 
consultoría Sinnetic, el nivel de satisfacción de los agricultores se redujo en el 
2017, pasó de 26% en 2015 a 8% en 2017. Cifra que demuestra que la 
insatisfacción laboral agropecuaria se encuentra al alza, al pasar de 32% en 2015 
a 51% durante lo corrido de 2017. Cabe destacar que el principal factor que 
genera la desmotivación en la actividad agrícola a los pequeños productores es la 
dificultad para acceder a créditos agropecuarios. 

• Falta de relevo generacional: De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 
realizado en el 2014, en promedio cada hogar lo componen 3,32 personas, cuando 
en 2005 esta cifra llegaba a 4,23. Al observar los resultados por edad, se tiene 
que, aunque hace 10 años 64,2% de los hogares contaba con al menos un 
integrante menor de 15 años, ese porcentaje hoy apenas supera la mitad. Así 
mismo, la participación de los adultos mayores pasó de 30% en 2005 a 39,5%. 
El índice de envejecimiento, calculado por el DANE (que es la relación de personas 
de la tercera edad por cada 100 jóvenes), pasó de 26,5 a 51,7 en una década. Una 
de las causas de migración de jóvenes, especialmente del sector rural, está ligada 
a la pobreza rural e inseguridad alimentaria, así como la falta de empleo, 
oportunidades de generación de ingresos y la falta de programas de educación 
con pertinencia curricular. 

 
Por ello, el proyecto se propuso fortalecer la cadena de valor del cacao de una manera 
integral, abordando aspectos de mejoramiento en finca, cosecha, postcosecha, 
mejoramiento de calidad; transformación, fortalecimiento administrativo, social y 
comercial que les permita pasar de una producción corriente a una producción de cacao 
fino y de aroma, y una inserción más competitiva en los mercados.   

  



 

 

3. ACTORES IMPLICADOS 
  

La FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN: Organización de Cooperación internacional que 
plantea un modelo de trabajo basado en el desarrollo territorial bajo una visión integral. 
Esto significa una apuesta por trabajar según el análisis particular de la situación de cada 
territorio y la interconexión de las dinámicas sociales, económicas, ambientales y 
culturales. La Fundación asume la ejecución directa de los componentes 1 y 2; y establece 
relación de coordinación y ejecución con el socio OCHO DE MARZO, quien ejecuta el 
resultado 5 y parte del resultado 4 y 6, relacionados especialmente con el tema de género. 
 
CORPORACIÓN 8 DE MARZO: fue creada en el año 2011 en Nariño, con el fin de trabajar 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el departamento. Para ello han 
enfocado su actividad en el fortalecimiento institucional y comunitario frente a temas 
relacionados con la prevención de violencias de género, rutas de atención de violencias de 
género, acceso a la justicia, educación no sexista, empoderamiento femenino, 
participación política y políticas públicas, trabajando principalmente en las siguientes 
líneas: Educación para la igualdad; Justicia para todas; Construcción de paz territorial Y 
participación política. 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – AGROSAVIA: es 
una entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de 
carácter científico y técnico, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de 
Investigación, Tecnología y transferir procesos de Innovación tecnológica al sector 
agropecuario. 
 
CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS VARAS – CORPOTEVA: 
Tiene como objeto social principal brindar asesoría técnica en los diferentes sectores 
económicos, impulsando y realizando el sostenimiento productivo de transformación y 
comercialización de los diferentes productores. Es una de las organizaciones de base que 
brindó la información de las mujeres beneficiadas del proyecto y apoyó y facilitó el enlace 
para el desarrollo de las actividades programadas. La base que facilita esta Organización 
es de 75 mujeres a las que representa con voz en reuniones de coordinación de las 
actividades. 
  



 

 

CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA: es una organización étnico-
territorial avalada por el Ministerio de Interior bajo la ley 70 de 1993 que reglamenta a 
los territorios colectivos afrocolombianos, está ubicada en el municipio de Tumaco. Tiene 
como objetivo principal fomentar el respeto, el reconocimiento y el cumplimiento de los 
derechos étnicos, económicos, sociales, culturales y territoriales de la comunidad 
afrodescendiente. Su producto principal es el cacao en gran seco fino y de aroma y como 
producto secundario el grano seco corriente. Para el caso del convenio, el Consejo 
comunitario Bajo Mira y Frontera, hará la representación de 600 productores de cacao 
de su territorio y que han construido desde lo social un proceso de renovación para el 
desarrollo basado en economías lícitas. 
 
ASOCACAO: es una organización conformada por 160 familias productoras de cacao del 
municipio de Policarpa, con la participación de 40 mujeres lideresas, madres cabeza de 
familia en su gran mayoría, que contribuye sustancialmente a la economía del municipio 
y de los hogares. Con el apoyo de AECID y Ayuda en Acción, actualmente cuentan con 
una planta de transformación de cacao para fortalecer la economía, el desarrollo y la 
construcción de paz en la cordillera nariñense. Actualmente, cuentan con su marca de 
chocolate "La Hoz", chocolate de mesa convencional sin azúcar, con azúcar y con panela, 
y están en proceso de estandarización los productos: chocolatinas, chocolate en polvo, 
manteca de cacao y nibs de cacao. En la actualidad Asocacao acopia la producción de los 
municipios de Policarpa y Cumbitara y comercializa el cacao en grano a la Compañía 
Nacional de Chocolates. 
 

ASMUSCA: es una organización conformada por 106 mujeres, que busca reivindicar el 
papel de la mujer a través de procesos culturales, sociales, gastronómicos y 
medioambientales. Con el apoyo de AECID y Ayuda en Acción, cuenta con una planta de 
transformación de cacao que genera 10 empleos directos y aproximadamente 90 empleos 
indirectos en mujeres cacao cultoras del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. 
Lanzaron al mercado su marca "Canasteando", donde ofrecen chocolate de mesa, 
chocolatinas y bombones rellenos, con auténticos sabores del pacífico nariñense y con el 
mejor cacao fino de sabor y aroma del distrito de Tumaco. 
  



 

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

a) Revisión de los informes de ejecución y seguimiento por resultados, para la 
comprobación del cumplimiento de lo establecido en el marco lógico del proyecto, 
a su vez, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

b) Revisión y análisis de las fuentes de verificación sobre el cumplimiento de 
actividades con las organizaciones de base y las mujeres asociadas como 
beneficiarias del proyecto. 

c) Evaluación cualitativa y cuantitativa de los objetivos y resultados alcanzados al 
aplicarse los indicadores del proyecto, partiendo de los indicadores de la línea de 
base. 

d) Análisis de pertinencia de las actividades del proyecto identificadas en la 
formulación, frente a las necesidades del colectivo meta y los resultados de la 
aplicación de la herramienta de diagnóstico y construcción de la línea base. 

 
5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Se busca que la evaluación se enfoque bajo los siguientes criterios: 
 

• Adecuación del proyecto a las necesidades y contexto de los territorios 
(Municipios de cordillera y Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera). 

• Adecuada proporcionalidad del presupuesto asignado a los resultados del 
proyecto 

• Evaluación cuantitativa de indicadores en el alcance de resultados y objetivos 
para el proyecto. 

• Efectos generales en la comunidad y el entorno con la ejecución del proyecto. 
• Valoración de la sostenibilidad de las estrategias ejecutadas en el proyecto. 
• Suficiencia del talento humano vinculado al proyecto para la aplicación del plan 

operativo del proyecto. 
• Apropiación de las comunidades del plan estratégico. 
• Cumplimiento del enfoque diferencial para mujeres afrocolombianas. 

 
La Fundación Ayuda en Acción acoge y cumple los principios orientadores que promueve 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID y que se 
describen a continuación, con los que busca medir los logros y alcances en la ejecución de 



 

 

los proyectos subvencionados, los principios y algunas preguntas orientadoras se 
describen a continuación son: 
 
PERTINENCIA: 
 

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? 

• ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la 
intervención? En caso afirmativo 

• ¿Se ha adaptado la intervención a dichos cambios? 
• ¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de 

influencia? 
• ¿Han cambiado las prioridades de la Cooperación Española para el desarrollo? 
 

EFICIENCIA: 
 

• Preguntas referidas a la asignación óptima de los recursos del proyecto. 
• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en los documentos? 
• ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
• ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
• ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 

articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
 

EFICACIA: Preguntas referidas al grado de consecución de los objetivos. 
 

• ¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención? 
• ¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención? 
• ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
• ¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de 

la intervención? 
 
IMPACTO: Preguntas referidas a los efectos globales de la intervención. 
 

• ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? 
• ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos? 



 

 

• ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? 
• ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
• ¿Se ha realizado actividades dirigidas a la sensibilización sobre el objeto de 

intervención en España y en el país receptor? 
 

VIABILIDAD: Preguntas referidas a la sostenibilidad futura de la intervención. 
 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 
externa? 

• ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las 
actividades? 

• ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 
• ¿Cómo se han contemplado las propiedades horizontales? 
• ¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables? 
• ¿Se ha actuado sobre la desigualdad de género? 
• ¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado? 
• ¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 

 
COHERENCIA: 
 

• ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
• ¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y 

actividades de la intervención? 
• ¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la 

intervención? 
• ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el 

mismo territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del Estado 
español, la cooperación española, otros donantes y el país socio? 

• ¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer entre estos 
programas y la intervención? 

 
APROPIACIÓN: Preguntas referidas al liderazgo de los socios locales. 
 

• ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la 
intervención? 



 

 

• ¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de 
la intervención? 

• ¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la 
intervención? 

• ¿En qué medida participan las instituciones locales en la evaluación de la 
intervención? 

 
ALINEAMIENTO: Preguntas referidas a la asimilación de estrategias y procedimientos 
locales. 
 

• ¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos de la 
intervención a los de las instituciones locales? 

• ¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo del país 
socio? 

• ¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de 
las instituciones locales? ¿Se ha logrado? 

• ¿En qué medida las entidades ejecutora y donante de la intervención han sido 
transparentes con las instituciones y socios locales? 

 
6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
Para la Fundación Ayuda en Acción es relevante que en la metodología se permita: 
 

• Garantizar la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas atendiendo a la 
validez y fiabilidad propias de la investigación social. 

• Un énfasis metodológico capaz de validar los diferentes niveles de análisis 
cualitativo y cuantitativo basado en datos, hechos e informaciones encontradas, 
juicios concluyentes y recomendaciones. 

 
Se propone una metodología participativa, en donde Fundación Ayuda en Acción, OCHO 
DE MARZO, AGROSAVIA, ASOCACAO, CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y 
FRONTERA, CORPOTEVA, y otros actores relevantes se involucren en el proceso de 
evaluación:  
 
 



 

 

• Elaboración de un plan metodológico y de trabajo, el cual será concertado y 
aprobado por con AeA, y las organizaciones de base 

• Entrevistas con representantes y personal técnico de tanto de Fundación Ayuda 
en Acción, OCHO DE MARZO, CORPOTEVA, ASOCACAO, EL COSEJO 
COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA y ASMUSCA si es preciso algunos 
aliados estratégicos comerciales u otros actores que se consideren relevantes.  

• Reuniones de devolución de resultados preliminares con los distintos organismos 
vinculados a la intervención.  

• Redacción de un borrador del documento final de la evaluación en primera 
instancia, incorporación de aportes, validación y documento final de la evaluación. 

 
Es importante especificar que la metodología debe contener dos fases, la primera de una 
fase de planeación y análisis y la segunda, una fase en campo. 
 
En la fase de Planeación y Análisis: se espera la revisión de los documentos de 
formulación, estrategias empleadas, planes y legislación utilizada en esta fase. Además de 
la revisión de los informes elaborados por el equipo técnico, estudios, propuestas 
metodológicas de campo concertadas, fuentes de verificación y otros documentos que 
sean relevantes para la compresión de los procesos seguidos y los resultados obtenidos. 
 
En la fase de campo: se deberán programar reuniones, talleres, entrevistas, encuestas o 
las técnicas más apropiadas para obtener la información acorde a los actores del cuadro 
arriba. Además, debe incluirse una reunión de devolución de resultados preliminares con 
los distintos organismos vinculados en el proyecto y con las instituciones que son parte 
de la unidad gestora de la evaluación. 
 

7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

El equipo encargado de la evaluación externa tendrá acceso a los siguientes documentos 
y fuentes de información que suministren datos relevantes para el informe de evaluación 
final. 

 

 

 



 

 

Documento Principales contenidos Localización 

Documento de formulación 
de la intervención. 

Documentos de formulación 
(descriptivo, matriz de marco 
lógico, presupuesto y anexos). 

Carpetas en medio digital 
aportadas por Fundación 
Ayuda en Acción. 

Estudios de diagnóstico, 
viabilidad y Líneas de Base 
relacionados con la 
intervención. 

Informe general resultado de la 
línea base.  

Documentos en medio 
digital aportadas por 
Fundación Ayuda en 
Acción. 

Informes de avances por 
resultados (incluidas 
fuentes de verificación). 

Informes presentados por cada 
actividad en cada uno de los 
componentes con sus respectivas 
Fuentes de verificación 

Carpetas en medio digital 
aportadas por Fundación 
Ayuda en Acción 

Estudios sobre el 
sector/región. 
Documentales, entrevistas, 
artículos. 

Contextualización social y 
productiva de los municipios 
donde se desarrolla el proyecto. 

WEB 

Documentos de planificación 
de la cooperación española. 

Directrices para la elaboración de 
la evaluación. 

WEB 

Planes, normativa u otros 
documentos del sector y país 
de intervención. Planes de 
desarrollo departamental y 
municipal. 

Documentos relativos al desarrollo 
de la cadena de valor de cacao.  

WEB 

Solicitudes realizadas a la 
AECID (sustanciales o 
accidentales) y documentos 
de aprobación. 

• Ampliación del plazo 
de ejecución 

• Reformulación 
presupuestaria 

• Uso de recibos 

Carpetas en medio digital 
aportadas por Fundación 
Ayuda en Acción. 

Otra documentación de 
interés. 

Aprobación de la 
Subvención 
Convenios con socios locales 

Carpetas en medio digital 
aportadas por Fundación 
Ayuda en Acción. 



 

 

8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
Se esperan conseguir los siguientes productos: 

1. Un primer borrador de evaluación con la estructura que requieren los presentes 
términos de referencia. El cual estará expuesto a las consideraciones del equipo 
de gestión de la evaluación para su respectiva revisión y aportes al mismo y acorde 
a los plazos mencionados arriba. 

2. Informe definitivo de evaluación con todos sus anexos, incorporando los aportes 
de la validación y siguiendo la estructura recomendada en los presentes términos 
de referencia. 

El equipo o persona evaluadora deberá entregar el informe final de evaluación y todos sus 
anexos en formato digital y enviar un documento validado por el equipo de gestión de la 
evaluación. 

Fundación Ayuda en Acción establece la estructura básica del informe de evaluación, no 
obstante, el proponente en su oferta, podrá sugerir hitos que complementen el alcance de 
la evaluación, la estructura básica se describe a continuación: 

0. Resumen ejecutivo 
1. Introducción 
2. Antecedentes y Objetivo de la evaluación. 
3. Preguntas principales y criterios de valor: definición. 
4. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las 

expectativas de cumplimiento; resumen de los antecedentes, la organización y 
gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la intervención. 

5. Metodología empleada en la evaluación 
5.1. Metodología y técnicas aplicadas. 
5.2. Condicionantes y límites del estudio realizado. 

6. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones 
establecidas previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las 
preguntas de evaluación enunciadas. 

7. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación 
establecidos. 

8. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que 



 

 

indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las 
acciones de la intervención en ejecución o para futuras intervenciones, según 
proceda. 

9. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio 
elegido por el equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de 
evaluación, según dimensión o componente de la intervención, según zona de 
intervención…). En todo caso, siempre que sea posible, mencionar el actor (o 
actores) a quien va dirigida de manera particular la recomendación. 

10. Anexos en los que se incluirán: 
 

Los términos de referencia. 
 

• El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 

• Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de 
información. 

• Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas. 

• Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas. 

• Encuestas: modelos, datos brutos, recopilados y análisis estadístico. 
• Talleres participativos: relatoría y productos. 
• Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se 

considera pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados 
en el cuerpo del informe. (Ver premisa de responsabilidad). 

• Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD24). 
 
La Fundación Ayuda en Acción propone que el informe no deberá superar 40 páginas 
de contenido y este debe estar acompañado por un Resumen ejecutivo; asimismo, se 
deberá presentar una ficha- resumen de la evaluación siguiendo el formato establecido 
por el CAD de la OCDE para el inventario de evaluaciones de esta institución. 

 
El equipo evaluador entregará a la entidad ejecutora de la subvención el informe final de 
evaluación, una vez haya sido discutido el borrador por todas las partes. 

  



 

 

9. REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Para la presente convocatoria, buscamos un equipo de mínimo 3 personas, agrupados o 
no bajo una persona jurídica, que cumplan con los requerimientos descritos abajo. 
Deberán anexarse las hojas de vida del equipo consultor; en caso de tratarse de una 
persona jurídica, deberá anexarse además el resumen de experiencia o portafolio de la 
firma.  
 
Requisitos esenciales:  
 

• Experiencia probada del consultor principal en la evaluación de proyectos de alto 
impacto de cooperación internacional para el desarrollo regional. 

• Experiencia probada del consultor principal en la evaluación de proyectos 
productivos o de cadenas de valor. 

• Experiencia y/o conocimientos probados de al menos un miembro del equipo en 
implementación de proyectos productivos o desarrollo de cadenas de valor, con 
preferencia en Cacao.  

• Experiencia y/o conocimiento de al menos un miembro de equipo en enfoque de 
género aplicado a proyectos de cooperación.   

• Experiencia de la menos un miembro del equipo en evaluación de proyectos en 
zonas de violencia y/o conflicto armado. 

• Preferiblemente trabajo previo con minorías étnicas o comunidades afro. 
 
Otros requisitos:  
 

No haber mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención ni con su 
contraparte, al menos durante los dos años previos a la propuesta de contratación para la 
realización de la evaluación, ni haber estado vinculada con el diseño, gestión o ejecución de 
la intervención a evaluar. 



 

 

10. REQUISITOS HABILITANTES  
 

Solamente se recibirá una (1) oferta por proponente, No se aceptan la presentación de 
ofertas parciales.  
 
Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica al correo: 
convocatorias.colombia@ayudaenaccion.org; con copia a: pcuellar@ayudaenaccion.org;  
hlopez@ayudaenaccion.org. 
 
En el asunto se indique “TÉRMINOS DE REFERENCIA EVALUACIÓN PROYECTO 
189013”.  Los cuales deberán entregarse a más tardar el día 13 de febrero de 2023. En caso 
de que existan dudas sobre los ítems de la presente propuesta, podrán ponerse en contacto 
con nosotros a través de los medios indicados previamente. 
 
11. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 

Anonimato y confidencialidad: la evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.  
 
Responsabilidad: cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre 
los miembros del equipo o entre estos y los responsables de la intervención, en relación 
con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 
afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 
 

Integridad: los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones 
no mencionadas específicamente en los términos de referencia, si ello fuera necesario 
para obtener un análisis más completo de la intervención.  

 

Independencia: el equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la 
intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que 
la compone. 
 
Convalidación de la información: corresponde al equipo evaluador garantizar la 
veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última 
instancia será responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

mailto:convocatorias.colombia@ayudaenaccion.org
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Incidencias: en el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo en cualquier otra fase de la evaluación, estos deberán ser comunicados 
inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y esta, si lo considera necesario, 
se lo comunicará a la AECID. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún 
caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por 
la entidad en los presentes términos de referencia.  
 
Derechos de autor y divulgación: se aclara que el contratista deberá ceder todos los 
derechos patrimoniales de autor a la entidad contratante de la evaluación. La divulgación 
de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora 
de la subvención y contratante de la evaluación. Sin embargo, la AECID se reserva el 
derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin 
necesidad de acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto 
desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de la 
misma, cuando se requiera por otro tipo de motivos.  
 
Régimen sancionador: en caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 
en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, 
serán aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante 
conforme al contrato privado establecido con el equipo evaluador. 
 
12. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA PROPUESTA  

 
Los candidatos (as), que estén interesados en participar en la presente convocatoria, 
deberán incluir dentro de su propuesta:  
 

1. Cronograma detallado para el desarrollo de la consultoría desglosando el trabajo a 
llevar a cabo en todas las fases, incluyendo una propuesta de plan de comunicación 
de las conclusiones y recomendaciones. 

2. Propuesta metodológica que contemple una matriz de evaluación preliminar a 
modo de hipótesis de trabajo, tomando en cuenta el resumen del proyecto y los 
criterios de evaluación referidos en el presente documento. La matriz debe 
comprender al menos los siguientes elementos: 1) Criterios de evaluación y sus 
preguntas relevantes, 2) Indicadores que hagan efectivas esas preguntas, 3) 



 

 

Propuestas de herramientas y técnicas de recopilación de la información para cada 
caso.  

3. Propuesta económica para el desarrollo de la consultoría la cual debe incluir todos 
los gastos en los que incursione el consultor (a) o consultores. Incluyendo, 
desplazamientos, viáticos, logística, impuestos, así como el coste necesario para la 
difusión de los resultados de la intervención a la población beneficiaria y principales 
actores participantes. 

4. Currículo profesional de la persona o empresa evaluadora, con documentos que 
acrediten el perfil solicitado (constancias de consultorías similares, títulos, 
diplomas de formación, o algún comprobante de experiencia en el país o la región). 

 

13. DURACIÓN  

El término de duración del presente contratación será de CUATRO (04) MESES contados 
a partir de la suscripción del contrato. 

14. VALOR  

El valor del contrato de la presente consultoría será la suma que determine Ayuda en 
Acción, de acuerdo con los topes presupuestales dispuestos, y la propuesta seleccionada, la 
cual incluirá todos los gastos y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. La moneda es pesos colombianos.  

El oferente seleccionado deberá tener en cuenta que, salvo el comprobado acaecimiento de 
circunstancias imprevisibles debidamente calificadas por la Fundación Ayuda en Acción, 
que alteren de manera grave la ejecución del contrato, haciéndolo excesivamente oneroso, 
no será reconocido ajuste de valores en el precio convenido, y por ende, de principio a fin 
de plazo de ejecución, la Fundación Ayuda en Acción, pagara dicho precio y no reconocerá 
aumento alguno. 

15. FORMA DE PAGO  

La Fundación Ayuda en Acción pagará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes del 
recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados y la confirmación de recibo 
de la factura.  



 

 

La Fundación Ayuda en Acción informará al consultor la dirección de correo electrónico 
para la recepción de las facturas, las cuales deberán ser expedidas a nombre de la 
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, identificada con el NIT 900273656-7. 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

PRIMER PAGO: Correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, que se 
pagara con la expedición y aprobación de la póliza de cumplimiento, la entrega del 
plan de trabajo y la propuesta metodológica aprobada. 
 
SEGUNDO PAGO: Correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, que se 
pagara con la entrega y aprobación de un informe parcial de la consultoría, que 
deberá contener los ítems de la estructura del informe de evaluación, estipulados en 
los términos de referencia y anexo el comprobante del pago de seguridad social. 
 
TERCER PAGO: Correspondiente al cuarenta (40%) del valor del contrato, que se 
pagara con la entrega y aprobación de un informe final de la consultoría, que deberá 
contener los ítems de la estructura del informe de evaluación, estipulados en los 
términos de referencia y anexo el comprobante del pago de seguridad social. 

 

16. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA OFERTA:  
 
Las ofertas recibidas serán valoradas conforme a los siguientes criterios: 

 
Criterio Puntuación 

Propuesta Técnica (Coherencia de la propuesta 
presentada en relación con los TDR; claridad y 
viabilidad del plan de trabajo). 

Máximo 6 puntos de 10 del global 
de la propuesta. Mínimo 3 
puntos). 

Experiencia profesional CV del equipo 
evaluador y/o firma evaluadora.  

Máximo 3 puntos de 10 del global 
de la propuesta 

Propuesta Económica (Coherencia entre el 
presupuesto presentado, el cronograma y la 
metodología planteada) 

Máximo 1 punto de 10 del global 
de la propuesta. 

 
  



 

 

Los criterios anteriormente mencionados serán objeto de calificación conforme la 
siguiente regla: 
 

• El puntaje máximo establecido para cada criterio se otorgará al oferente que lo 
cumpla en mayor medida.  

• El resto de los oferentes tendrán un puntaje proporcional.  
• El proponente que no acredite el requisito en manera alguno se le asignará un 

puntaje igual a 0. 
 

17. GARANTÍAS  
 
El Proponente ganador deberá otorgar dentro de los 2 días siguientes a la firma del 
contrato y a favor de la fundación Ayuda en Acción, las garantías de una Compañía de 
Seguros legalmente constituida, que a continuación se expresan: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Por el diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será 
por el plazo de duración del contrato y  CUATRO (04) MESES más. 
 

18. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Con la presentación del informe de evaluación  el consultor seleccionado acepta las 
condiciones de ejecución y pago establecidas por la fundación ayuda en acción. La renuencia 
a aceptar la forma de pago, las obligaciones establecidas o las garantías requeridas será 
causal de rechazo del consultor, aun después de haber sido seleccionado. 

 
CAUSALES DE DECLARATORIO DESIERTA  
 
Será declarado desierto del proceso de selección en cualquiera de los siguientes casos: 

 
• Cuando no se presente un mínimo de 1 oferente.  
• Cuando ninguno de los oferentes cumpla la cabalidad en los término de la presente 

convocatoria. 
• Cuando se advierta que los valores de las propuestas recibidas difieren al techo de 

presupuesto establecido.  
 



 

 

19. CALENDARIO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Apertura y publicación de los TDR  23 de enero de 2023 
Fecha límite para recepción de propuestas y 
carta de intención  

13 de febrero de 2023 

Evaluación de propuestas AeA 14 de febrero de 2023 
Aviso de resultados  13 de marzo de 2023 
Adjudicación de contrato  Por definir. 

 
Liberación De Responsabilidad 
 

• La Fundación Ayuda En Acción, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal 
y laboral ante terceros asumidos por el contratista para la ejecución del Contrato. 

• Así mismo, la Fundación Ayuda En Acción, no tiene obligación alguna de 
suministrar al contratista otro tipo de apoyo diferente al aquí pactado.  

• Con el envío de los presentes términos de referencia, Fundación Ayuda En Acción 
no asume obligación alguna de suscribir aceptación de oferta y/o contrato de 
suministro.  

 
 

(Fin de los términos de referencia) 
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