
 

INVITACIÓN A OFERTAR 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Fundación Tierra de Paz es una institución humanitaria de orden regional 

que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de población 

vulnerable, comunidades afectadas por el conflicto armado y los desastres 

naturales en Colombia, a través del fortalecimiento de capacidades locales y 

la promoción de una cultura no violenta con el hombre y la naturaleza, regida 

por los principios de humanidad, independencia, imparcialidad, transparencia, 

solidaridad, innovación y eco eficiencia.  
 

En desarrollo de nuestros fines misionales, La Fundación Tierra de Paz (TDP), 
junto a sus socios de cooperación, la Organización Protestante para la Diakonie  
y el Desarrollo por Pan para el Mundo, Alemania, han decidido desarrollar un 
programa dirigido a brindar protección a la Población Migrante, de origen 
venezolano en la ciudad de Cali, enfocando sus esfuerzos en la garantía de 
derechos tanto a niños y niñas de primera infancia, en Centros Comunitarios de 
Protección, distribuidos en tres zonas de alta presencia migrante en la ciudad de 
Cali, como a población migrante, en general, mediante asistencia psicosocial y legal. 
 

El programa incorpora como uno de sus componentes más importantes un plan de 
asistencia alimentaria y cuidado a niñas y niños de primera infancia a través de 
jardines escolares, propósito para el cual es menester contar con información que 
permita establecer parangones evolutivos en los infantes, producto de la 
implementación de las dietas alimentarias ofertadas por la Fundación Tierra de Paz, 
a través de controles de medidas antropométricas y los análisis e informes que 
permitan generar ajustes en la dieta establecida, si fuere el caso. 
 

 
 

2. OBJETO:  

 

El objetivo del presente Llamado a Presentación de Ofertas (LPO) es la prestación 

del servicio de toma de medidas antropométricas a cuatrocientas niñas y niños 

migrantes, venezolanos de primera infancia (entre 2 y 5 años de edad), del 

programa de Protección a Migrantes, de la Fundación Tierra de Paz, en la ciudad 

de Cali y generación del respectivo informe, de conformidad con los siguientes 

requerimientos: 

 



 

• Tomar datos de talla de aproximadamente 400 niñas y niños. 
 

• Tomar datos de peso de aproximadamente 400 niñas y niños 
 

• Generación de informe, relacionando el trabajo realizado. 
 

• Entrega del informe final a la Fundación Tierra de Paz. 
 

• Realizar el proceso de manera presencial en los tres centros señalados por 
Tierra de Paz, en los tiempos y modos que se pacten de común acuerdo. 

 

• Entregar a la Fundación Tierra de Paz, en formatos digital e impreso la 
información de las medidas tomadas. 

 

• Guardar la respectiva confidencialidad y reserva en el uso de la información 
obtenida. 

 

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

 

3.1.  Costo. Se valorará la consistencia técnica de la propuesta y sobre esta base, 
se definirá directamente los costos de la contratación. 
 

3.2. La propuesta debe indicar en detalle el proceso a realizarse, los costos del 
servicio y cómo se estructurarán las conclusiones del mismo. 
 

3.3. se debe señalar claramente el alcance del proceso, garantizando no menos de 
400 niñas y niños observados durante el mismo. 
 

3.4. La propuesta debe incluir en su oferta final la descripción del tipo de 
instrumentos a utilizarse, el horario durante el cual se recaudará la información, el 
software que será utilizado y la forma y tiempo en que será presentado el informe.  
 
 

4. CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

 

4.1. Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre la presente invitación hasta 

la fecha de cierre de la convocatoria. 

 



 

4.2. Las consultas podrán hacerse vía telefónica al número (602) 8235685, o 

presentarse en forma escrita y ser dirigidas al Comité de Compras y Contratación 

de la Fundación Tierra de Paz, el cual es presidido por el Director de la Fundación, 

a través del correo  info@tierradepaz.org.  Las respuestas se darán inmediatamente 

a través del mismo medio, o a más tardar por correo electrónico al día siguiente.  
 

 
5. SOBRE LA COTIZACIÓN 

 

La presente invitación estará en las redes institucionales desde el 22 de marzo del 

2022 hasta las 5:00 PM del día 24 de marzo del mismo año. 

 
Sitio de la entrega de la Oferta:   Popayán, sede de la Fundación Tierra de Paz, calle 

16N # 11-38, barrio Antonio Nariño, o presentarla al correo:  info@tierradepaz.org 

 

Tiempo de Validez de la Oferta:  10 días hábiles.  

 
Forma de Pago: Según plan de trabajo a acordar. 

 
Selección de la propuesta ganadora: se realizará con las propuestas allegadas de 

manera oportuna, incluso si llegase sólo una, salvo que la convocatoria se declare 

desierta y se requiera volver a publicar los términos de referencia, en cuyo caso las 

nuevas condiciones serán debidamente publicadas. 
 

6. PLAN DE TRABAJO Y PAGOS: 

Detalle de manera general el plan de trabajo asociado a los pagos de los 

servicios a contratar: 

 

7. PERFIL PROFESIONAL: 

Enfermera (o) jefe titulada (o). 

 

8. EXPERIENCIA: 

Detalle las experiencias adelantadas que tengan relación con el objeto de la 

presente invitación. 

 

9. ENTREGA DE LA OFERTA: Detallar claramente los datos del oferente, tales 

como nombre (s), apellido (s), correo electrónico, celular, Tarjeta o registro 

Profesional, según corresponda.  
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