
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de un Asistente Administrativo para el Programa de Profesionalización 
Docente para optar el grado de Bachiller de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 
Pública Monterrico, dentro del periodo 2022. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene como finalidad contar con los servicios de un Asistente 
Administrativo para el Programa de Profesionalización Docente para optar el grado de Bachiller 
de la EESPPM, para dar inicio a las actividades presenciales y virtuales.  
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una persona natural conforme a ley, con experiencia en actividades administrativas 
en el Programa de Profesionalización Docente para optar el grado de Bachiller, realizando 
labores presenciales y virtuales, y que con su participación se logre cumplir las metas y objetivos 
de la EESPPM planificados por la Dirección General en el ejercicio 2022.  

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O CONSULTORÍA 

4.1. Perfil mínimo del proveedor 

 Estudios en Formación Técnica en carrera administrativa. 

 Estudios Técnicos en Ofimática: sistemas operativos Windows, Word, Exel, Power Point. 

 Experiencia profesional como Asistente Administrativo. 

 Experiencia en uso del SIGA  

 Experiencia laboral más de tres años en actividades administrativas en instituciones 
públicas y/o privadas. 

 No tener impedimento de contratar con el Estado. 

4.2. Condiciones mínimas del Servicio 

 Atención de forma presencial y virtual a estudiantes de los talleres pendientes a 
ejecutarse. 

 Elaboración virtual de certificados o constancias a docentes formadores y estudiantes. 

 Apoyar en la formulación de documentos: informes, comunicados 

 Brindar apoyo secretarial en todos los eventos sincrónicos y asincrónicos que organiza el 
Programa de Profesionalización Docente para optar el grado de Bachiller en Pedagogía. 

 Coordinación permanente con la instancia inmediata superior. 

 Realizar las tareas asignadas por el Docente responsable en el horario asignado. 

4.3. Otras condiciones específicas 

 No aplica. 

5. PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O CONSULTORÍA 

Del 01 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2022 previa conformidad del informe del servicio 
prestado al Programa de Profesionalización Docente para optar el grado de Bachiller, 
debidamente visado por la Docente Responsable del PPD de Bachillerato y  la Jefatura de la 
Unidad de Formación Continua (UFC).  

6. LUGAR DE LA PREST ACIÓN DE SERVICIO 

La ejecución del servicio se podrá realizar en el lugar de residencia del locador del servicio o en 
las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, o 
mientras dure el periodo el periodo establecido. 



7. FORMA DE PAGO 

Pago se dará al 100% de terminado el Servicio, previa conformidad del área usuaria, según 
TDR 

 

8. PENALIDADES 
De evidenciarse retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
retraso en la entrega de sus productos, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

9. GAR ANTÍA DEL SERVICIO 

“El plazo máximo de responsabilidad del proveedor de servicios por defectos o vicios 
ocultos es de 01 año, contado a partir de otorgada la Conformidad”. 

 
10. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del Servicio será emitida por la Docente responsable del Programa de 
Bachillerato y la Jefatura de la Unidad de Formación Continua de la Escuela De Educación 
Superior Pedagógica Pública Monterrico. 

 
11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
NO APLICA 

 
Monterrico, 29 de noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Roxana Rivera Bayona 
          Docente Responsable del Programa de Bachillerato 

  


