
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA  

MODELO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SECUNDARIA 

PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 

CON ÉNFASIS EN CONVIVENCIA PACÍFICA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

1. PRESENTACIÓN 

La Fundación Tierra de Paz es una organización humanitaria y ambiental que centra su 
trabajo en programas dirigidos a la protección y mejoramiento de las condiciones de vida 
de poblaciones afectadas por el conflicto armado y desastres naturales en Colombia, y 
también de aquellas poblaciones gravemente afectadas por el deterioro de suelos y aguas, 
marginadas notoriamente de procesos de inclusión económica y social.  

La Fundación Tierra de Paz enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias e institucionales locales en función de las poblaciones más vulnerables, 
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos 
y los derechos ambientales de las poblaciones. La mayor parte de sus iniciativas de 
intervención se realizan en contextos complejos, especialmente en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Caquetá.  

La Fundación Tierra de Paz, presenta su Misión como una organización de trabajo y 
estudio creada para mejorar las condiciones de vida de población vulnerable y 
comunidades afectadas por el conflicto armado y los desastres naturales en 
Colombia, a través del fortalecimiento de capacidades locales, promoción de una 
cultura no violenta con el hombre y la naturaleza, y la incidencia para promover el 
cambio de las relaciones sociales e institucionales lesivas para las comunidades y el 
medio ambiente, regida por los principios de humanidad, independencia, 
imparcialidad, transparencia, solidaridad, innovación y eco eficiencia . 

La Fundación Tierra de Paz, tiene entre sus fines específicos desarrollar programas de 
educación formal, no formal e informal que promuevan los derechos humanos, los valores 
democráticos y de la convivencia pacífica. 
 
Los fondos para la implementación de las iniciativas de Tierra de Paz provienen de recursos 
públicos o privados de cooperación que obtiene a través de alianzas con entidades y/u 
organizaciones internacionales, como en el presente caso: Diakonie Katastrophenhilfe 



 

 
Diakonie Katastrophenhilfe (Apoyo en Emergencias), fundada en 1954, forma parte de la 
Organización Protestante para la Diaconía y el Desarrollo de las iglesias alemanas. Brinda 
ayuda humanitaria a poblaciones víctimas o potencialmente víctimas con altos niveles de 
vulnerabilidad frente a desastres de origen natural o políticos alrededor del mundo, 
independientemente de la filiación política, religiosa, cultural o de la nacionalidad de los 
afectados.  
 
La Oficina Regional para América Latina de Diakonie Katastrophenhilfe, se encuentra en 
Bogotá-Colombia, desde el 2001, se estableció después de atender la crisis humanitaria 
producida por el huracán Mitch (1998/99) que devastó regiones enteras en Centro América. 
Su creación obedece a la necesidad de dar respuesta oportuna a las diversas emergencias 
que ocurren en América Latina.  
 
La intervención de Diakonie Katastrophenhilfe, busca fortalecer la capacidad de gestión y 
organización de las personas afectadas y potencialmente afectadas, para intervenir en la 
reducción del riesgo, asumiéndose como sujetos de su propio proceso de desarrollo.  
 
Diakonie Katastrophenhilfe toma en cuenta tanto las capacidades como las necesidades de 
fortalecimiento de las organizaciones y entidades que realizan los proyectos 
(organizaciones socias) y el fortalecimiento de la capacidad local. Así la respuesta 
humanitaria tendrá impactos más duraderos. 
 
Diakonie Katastrophenhilfe obtiene sus fondos de campañas realizadas en Alemania en 
torno a desastres específicos, de donaciones de miembros de la iglesia y en otras ocasiones, 
financiación a proyectos por parte del Gobierno Alemán, La Unión Europea y otras fuentes 
de financiación estatal o privada. 
 
La Organización Protestante para la Diakonie y el Desarrollo por Pan para el Mundo, como 
organización financiadora, celebraron con la Fundación Tierra de Paz, como responsable de 
ejecución del proyecto, el convenio de cooperación con el objetivo común de llevar a buen 
término el proyecto “Integración y convivencia de víctimas y desplazados del conflicto 
armado y migrantes venezolanos en Cauca y Cali, Colombia”, No K-COL-2020-
1001/BMZ2020.4075.6. 
  



 

 

2. ANTECEDENTES 
 
1. En el marco del proyecto BMZ 2016.4082.0 la Fundación Tierra de Paz diseñó  y 

presentó ante el MEN una propuesta pedagógica y curricular de educación formal, 
especial y flexible de básica y media secundaria denominada PARA RESIGNIFICAR 
LA VIDA, un camino hacia la paz, orientada a atender la demanda del derecho a la  
educación de poblaciones vulnerables de jóvenes mayores de 15 años y adultos de 
comunidades afro descendientes, indígenas y campesinas de zonas urbanas y 
rurales dispersas que han vivido procesos individuales y/o sociales asociados al 
conflicto armado en Colombia; víctimas, desplazados, retornados y/o personas 
excombatientes que se hayan acogido a procesos individuales o colectivos de 
negociación, reconciliación y paz. 

 

Desde un enfoque del BIOAPRENDIZAJE, la propuesta se sustenta en pedagogías 
emergentes y metodologías investigativas y participativas de la educación popular, el 
pensamiento complejo y la mediación pedagógica, que alineadas con sus componentes 
ético-políticos, pedagógicos, didácticos y curriculares contribuyen a consolidar relaciones 
de armonía entre comunidades y naturaleza; la democracia, la reconciliación, la resolución 
de los conflictos de manera no violenta; a superar los grados de fragilidad de las 
comunidades destinatarias y a la convivencia pacífica como soporte para la construcción de 
una cultura de paz en Colombia. 

La propuesta tiene como objetivos específicos los siguientes: 

• La Formación de jóvenes y adultos de comunidades vulnerables urbanas y rurales 
dispersas afectadas por el conflicto armado en Colombia, víctimas del mismo, 
desplazados, retornados y excombatientes, como personas con capacidad para hacer 
lecturas críticas de sus realidades, proponiendo alternativas de transformación y que 
aporten al desarrollo territorial. 

• Formar jóvenes y adultos desde el enfoque del bioaprendizaje con capacidad para 
construir relaciones de armonía entre comunidades y naturaleza. 

• Formar jóvenes y adultos de comunidades vulnerables afectadas por el conflicto 
armado, víctimas, desplazados, retornados y excombatientes como bachilleres 
académicos con énfasis en convivencia pacífica y resolución de conflictos que 



 

contribuyan a superar los grados de fragilidad de aquellas, a la reintegración de 
excombatientes y a la reconciliación entre los colombianos.  

• Desarrollar procesos de formación participativa para el fortalecimiento de la cultura de 
paz y la reconstrucción del tejido social, que sirva como modelo de réplica en 
comunidades locales y de otras regiones del país. 
 

1. Concluida la construcción y diseño del modelo de educación formal, flexible de básica y 
media secundaria para jóvenes y adultos al que se ha denominado Para Resignificar la 
Vida, un camino hacia la paz; en alianza y cooperación mutua con la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), las instituciones educativas autorizadas para ofrecer 
educación de jóvenes y adultos de los municipios norte caucanos de Corinto, Buenos 
Aires, Toribio (Tacueyó) y Jambaló, y la vinculación de las autoridades étnicas y locales 
de los municipios nombrados; se inició la implementación del pilotaje de la propuesta 
pedagógica, culminando con la graduación de 549 personas  jóvenes y adultas de 
poblaciones afro descendientes, indígenas y campesinos de comunidades urbanas y 
rurales dispersas afectadas por el conflicto armado; víctimas, desplazados, retornados 
y excombatientes. 

 
2. La propuesta del modelo educativo, contenida integralmente en los documentos a 

continuación relacionados, se presentó al Ministerio de Educación para su revisión y 
certificación,  

 

1. Documento maestro, marco conceptual referencial del modelo. 
2. Clei 3, Disoñando la Vida. Individuo, familia y naturaleza. 
3. Clei 4. Disoñando la Vida. Comunidad Local-Naturaleza. 
4. Clei 5. Disoñando la Vida. Comunidad Global – Naturaleza 
5. Clei 6. Disoñando la Vida. Comunidad Glocal – Naturaleza 

 

3. El MEN mediante concepto preciso observaciones y recomendaciones a los documentos 
presentados. 

 
4. En el marco del proyecto “Integración y convivencia de víctimas y desplazados del 

conflicto armado y migrantes venezolanos en Cauca y Cali, Colombia”, No K-COL-2020-
1001/BMZ2020.4075.6, se requiere contratar una consultoría para revisar, ajustar, 
reformular y completar en lo que fuere necesario la propuesta pedagógica en función 



 

de las observaciones, recomendaciones, estándares y competencias del MEN para 
educación de jóvenes y adultos a fin de obtener la correspondiente certificación.  

 

3.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Revisar, actualizar, ajustar, reformular, reorientar y complementar en lo que fuere 
necesario la propuesta pedagógica, metodológica, gestión administrativa, técnica  y 
operativa, junto con los materiales educativos (módulos), de la iniciativa de educación 
flexible de básica y media secundaria para personas jóvenes y adultas de la Fundación Tierra 
de Paz, para que se ciña y responda a las observaciones, recomendaciones, estándares y 
competencias definidas por el Ministerio de Educación Nacional en función de obtener la 
CERTIFICACIÓN de Este Ministerio para implementar con cobertura nacional el modelo 
educativo “Para Resignificar la Vida: una camino hacia la paz”. 
 
Para este objeto, los cuatro (4) módulos, el marco conceptual (manual de implementación) 
y las observaciones y recomendaciones hechas a estos documentos por el MEN, se 
entregarán al consultor seleccionado en físico y formato Word. 
 

4. PRODUCTOS ESPERADOS. 

 

Producto 1. Plan de trabajo y cronograma. El Informe de avance debe contener:  

1. Metodología de la consultoría 

2. Plan de trabajo, cronograma y flujograma del proceso de la consultoría 

3. Estructura guía del manual de implementación (marco conceptual) 
 
Este producto deberá entregarse en un plazo no mayor a 15 días calendario. 
 
 
Producto 2. Revisar, actualizar, ajustar, reorientar y complementar en lo que fuere 
necesario el marco conceptual (manual operativo – manual de implementación) de la 



 

propuesta pedagógica “Para Resignificar la Vida: un camino hacia la Paz”, de manera que 
quede explícito: 
 
a) El conjunto de estrategias estructuradas para atender con calidad y pertinencia la 

demanda educativa de personas jóvenes y adultas de poblaciones urbanas y rurales 
vulnerables diversas.  

b) Sus principios pedagógicos, metodológicos, procesos de gestión y administración que 
respondan a los estándares y competencias definidos por el MEN para los ciclos 
educativos (CLEIS) 

c) Los materiales propios (guías, módulos) con los que cuenta. 
d) El proceso de capacitación y seguimiento, con el que se logra que, tanto los docentes 

que lo implementan, como los estudiantes beneficiarios, se apropien de sus objetivos. 
e) La estructura operativa, técnica y financiera del modelo educativo 
 
Los contenidos del manual de implementación (marco conceptual) se entregarán en físico 
y archivos digitales en formato Word para diagramación e ilustración: 
 

✓ Con corrección gramatical de textos y de estilo. 
✓ Con derrotero gráfico: Descripción detallada de la ilustración, tabla, gráfico, diagrama, 

etc., que se van a colocar.  
✓ Número de páginas: Aprox. 80 páginas (incluye créditos, índice, bibliografía, anexos y 

otros).  
✓ Interlineado: 1.15  
✓ Tipo de letra: Arial  
✓ Tamaño: 12 ptos.  
✓ Anexos: Modelo de matrices; formatos que apoyen los pasos de desarrollo de la acción 

formativa.  

 
Este producto deberá ser entregado en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la firma del contrato de la consultoría. 
 
Producto 3. Revisar, actualizar, ajustar, reformular y/o complementar los cuatro (4) 
módulos educativos integrados  de la propuesta pedagógica: CLEI 3 “Individuo, Familia, 
Naturaleza”; CLEI 4 Comunidad Local, Naturaleza”, CLEI 5 “Comunidad Global, Naturaleza” 
y CLEI 6 “Comunidad Glocal, Naturaleza”, para que respondan coherentemente a los 
estándares, competencias, observaciones y recomendaciones definidas por el Ministerio de 



 

Educación Nacional y a los cambios y/o reformulaciones hechas en las posturas 
conceptuales que orientan el modelo educativo “Para Resignificar la Vida: un camino hacia 
la paz” 
 
Los contenidos de cada uno de los módulos (CLEI 3 “Individuo, Familia, naturaleza”; CLEI 4 
Comunidad Local, naturaleza”, ClEI 5 “Comunidad global naturaleza” y CLEI 6 “Comunidad 
glocal, naturaleza), se entregarán en físico y en archivos digitales en formato Word: 
 

✓ Con corrección gramatical de textos y de estilo. 
✓ Con derrotero gráfico: Descripción detallada de la ilustración, tabla, gráfico, diagrama, 

etc., que se van a colocar.  
✓ Para diagramación e ilustración. 
✓ Anexos: Modelo de matrices; formatos que apoyen los pasos de desarrollo de la acción 

formativa. 
✓ Número de páginas: Aprox. 80 páginas (incluye créditos, índice, bibliografía, anexos y 

otros).  
✓ Interlineado: 1.15  
✓ Tipo de letra: Arial  
✓ Tamaño: 12 ptos.  

 
Este producto deberá entregarse en el plazo máximo de ochenta (80) días calendario, 
contados a partir de la firma del contrato. 
 
Producto 4. Certificación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para implementar con 
cobertura nacional la propuesta pedagógica “Para Resignificar la Vida: un camino hacia la 
Paz “- Presentación y sustentación ante el MEN de la propuesta pedagógica para obtener la 
CERTIFICACIÓN de implementación del modelo educativo con cobertura nacional. Y de ser 
necesario, hacer los ajustes y correcciones que solicite el MEN. 
 

Este producto deberá entregarse en el plazo máximo de 120 días calendario contados a 
partir de la firma del contrato. 

 

 



 

5.  PERFIL DEL PROPONENTE 

El proponente(s) deberán cumplir los siguientes requisitos: 

A) El proponente podrá ser persona natural, jurídica o alianza temporal bajo 
responsabilidad unipersonal. 

B) Tener mínimo 5 años de experiencia en investigación y/o diseño, formulación y 
desarrollo de programas de educación flexible para jóvenes y adultos  

C) Tener experiencia demostrada en la formulación, estructuración y diseño de 
propuestas pedagógicas para adultos y del proceso de obtención de certificación 
ante el MEN. 

D) Demostrada participación en la elaboración de documentos de informes y/o 
investigación en educación. 

E) Profesional con experiencia en investigación pedagógica y articulaciones con 
autoridades educativas nacionales y regionales  

F) Probada experiencia con instituciones educativas y trabajo con docentes. 

 

6.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se desarrollará en el departamento del Cauca, con asiento principal en la 
ciudad de Popayán.  

El plazo para el cumplimiento de los productos de la consultoría es de cinco meses (5) 
improrrogables, contados a partir de la firma de contrato. 

 

7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

A) Presentación de la propuesta explicando cómo se abordaría el objeto de la convocatoria, 
el flujo grama del proceso de la consultoría y cronograma para la entrega y cumplimiento 
de los productos. 
B) Presentación de los documentos que acrediten la calidad de persona natural, jurídica o 
asociación temporal en que se presenta el proponente. 
C) Hoja (s) de vida con soportes que acrediten la idoneidad profesional del (a) proponente. 
D) Presentación de RUT actualizado. 



 

 

8. VINCULACIÓN CONTRACTUAL 

Contrato de prestación de servicios. 
 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los informes, análisis, estudios, soluciones, desarrollos y/o productos tecnológicos, y en 
general cualquier obra que sea ejecutada y producida por el CONSULTOR en virtud del 
contrato de consultoría, sin importar el medio de almacenamiento en que se encuentre 
contenida, serán de propiedad exclusiva de la FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ. Por lo tanto, 
todos los derechos patrimoniales sobre las obras quedan en cabeza de la Fundación Tierra 
de Paz, quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más conveniente 
para sus intereses, sin prejuicio de los derechos morales a que haya lugar, especialmente 
aquellos definidos en los literales a. y b. del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 o aquellos que 
reconozca la normatividad vigente en la materia.  

 

10. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El valor de contrato es la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), pagaderos 
así: 

ANTICIPO: 

El 20% del valor del contrato, es decir, la cantidad de $6.000.000, en calidad de anticipo, a 
la legalización del contrato y entrega del producto 1. 

El saldo se pagará de la siguiente forma: 

a) El 30% del valor del contrato, es decir, LA CANTIDAD DE NUEVE MILLONES de pesos 
mcte ($9.000. 000.oo), a la entrega y cumplimiento de los Productos 2 y 4.  
 

b) El 50% restante del valor del contrato, es decir, la cantidad de QUINCE MILLONES DE 
PESOS MCTE. ($15.000.000), a la entrega del producto 3 y liquidación del contrato, 



 

previa presentación del informe, recibido a satisfacción por el interventor y entrega de 
los documentos de ley para el pago. 

Los gastos de viaje necesarios para cumplir con el objeto de la consultoría y autorizados por 
el interventor del contrato, serán asumidos por la Fundación Tierra de Paz. 

 

11. SEGURIDAD SOCIAL 

Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 
de 2003 y la Ley 1562 de 2012, el CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir en forma 
oportuna con sus obligaciones de ley frente al sistema de seguridad social integral de salud, 
pensión y riesgos profesionales, dicho requisito será indispensable para que se efectúen los 
pagos por parte del LA FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ al CONTRATISTA. 

 

12. GARANTIAS 

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de 
la FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ, con ocasión de la ejecución del contrato. La garantía de 
cumplimiento del contrato cubrirá el riesgo de la Entidad Contratante frente a los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones objeto del presente 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando el incumplimiento sea 
imputable al Contratista.  

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 10 % del Valor del Contrato Duración del Contrato y 8 
meses más 

Devolución de Pago 
Anticipado 

100% del anticipo  Duración del Contrato. 

 

 



 

13. SELECCIÓN 

La selección del proponente la realizará la Fundación Tierra de Paz conforme a sus 
procedimientos internos, mediante la valoración de la Hoja de Vida y experiencia; la 
propuesta y entrevista de sustentación. 

 

14.  PLAZO PARA LA POSTULACIÓN 

Se recibirán propuestas hasta las 6:00 pm del 29 de enero de 2021, en la sede de la 
Fundación Tierra de Paz ubicada en la calle 16N #11-38 , Barrio Antonio Nariño o en el 
correo electrónico:  info@tierradepaz.org. 

mailto:info@tierradepaz.org

