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1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (Contexto) 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno 
Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 y refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, 
proyectó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en cumplimiento del compromiso del 
Gobierno Nacional y las FARC-EP de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas 
y expectativas. Este Sistema está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales; la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (la Comisión/Comisión de la Verdad en adelante), la Unidad para la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. 
  
La Comisión de la Verdad es un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir 
al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad sobre la complejidad del 
conflicto armado interno; busca además promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes 
participaron directa e indirectamente en el conflicto armado interno; y, promover la convivencia en los territorios para garantizar 
la no repetición (Acuerdo Final).  
 
El Decreto Ley 588 del 5 de abril de 2017 estableció los criterios para la organización de la Comisión de la Verdad. El contenido 
de la norma y lo que regula, posibilitan y aseguran el funcionamiento de la Comisión en Colombia, siguiendo estrictamente lo 
establecido en el Acuerdo Final. 
 
Que de conformidad con lo anterior, la Comisión de la verdad a través de la Dirección de Pueblos Étnicos, propende por una 
mejor comprensión de la historia y dinámicas del conflicto y las particularidades de los pueblos étnicos afectados, los patrones 
comunes y diferencias, y de la manera como se afectaron las relaciones entre los diferentes actores y el territorio.  
 
Para la Comisión de la Verdad el trabajo con los Pueblos Étnicos parte de la metodología étnica y contra el racismo y el protocolo 
de relacionamiento con pueblos étnicos, instrumentos que fueron consultados con los pueblos étnicos. Esto implica:  a) Lograr 
acciones coherentes con la realidad organizativa, territorial, social, política, económica, cultural de los pueblos étnicos; b) 
propiciar espacios de conversación y participación de los pueblos étnicos en los procesos misionales, c) superar las 
intervenciones sectoriales y poblacionales, para entender las dinámicas particulares de los pueblos étnicos.  En ese sentido, la 
Comisión de la Verdad considera como una oportunidad histórica la incorporación del enfoque étnico y contra el racismo en el 
diseño institucional y metodológico en el marco del mandato y objetivos de la entidad, a través de la participación efectiva de los 
pueblos y comunidades étnicas. 
 
La Comisión reconoce a los pueblos y comunidades étnicas en su dignidad y como sujetos de derechos cuyos aportes a la 
construcción de la nación colombiana y a la paz requieren ser conocidos por toda la sociedad. Esto implica incluir las narrativas 
propias y formas de transmisión del conocimiento de los pueblos étnicos, lo cual va a posibilitar que su verdad haga parte del 
relato nacional y que sean visibles los diferentes análisis y perspectivas que existen sobre el conflicto. 
 
Dado que el conflicto armado interno y los factores que subyacen y se vinculan al mismo, representan violaciones a los derechos 
individuales, colectivos y territoriales de los Pueblos Étnicos de Colombia, y  teniendo en cuenta el momento histórico en el que 
se encuentra el país y la materialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, el esclarecimiento de la verdad con la  participación y  voces de los pueblos étnicos es sin duda fundamental. 
Así mismo, los Lineamientos metodológicos de la Comisión de la Verdad, indican que “La Comisión de la Verdad, la Convivencia 
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y la No Repetición elaborará un informe final que será presentado a la sociedad de forma adecuada a la diversidad étnica, de 
género y a las particularidades de los pobladores de los territorios.  
 
Esta actividad responde al objetivo estratégico de “La Comisión de la Verdad avanza en la elaboración de documentos de 
investigación por núcleo temático y territorios, que aportan al esclarecimiento.” Y tiene como principal propósito desarrollar un 
proceso de toma de testimonios en los territorios de los pueblos indígenas en aras de contribuir a través de sus voces al 
esclarecimiento de la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado en sus comunidades, procesos organizativos y 
territorios. 
 
Que teniendo en cuenta la fase en que se encuentra la Comisión de la Verdad y las nuevas guías de sistematización que avalan 
la recolección de testimonios, entrevistas e información relevante a través de formatos audiovisuales para la replica y el mismo 
acerbo de la información, es procedente la sistematización a través de diferentes formatos audiovisuales que permitan dar mayor 
impacto y alcance a la consolidación del Informe Final.  
  
Que la FUNDACIÓN REDPRODEPAZ, en adelante LA FUNDACIÓN suscribió el Contrato de Subvención No. ICSP/2019/410-
491 con la Comisión Europea para la ejecución del proyecto “Apoyo al cumplimiento y desarrollo nacional y territorial del mandato 
de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, el cual prevé la Partida 6.5 Alianzas 
nacionales y regionales con organizaciones étnicas para fortalecimiento organizativo, requiriendo contratar los servicios 
de una persona jurídica y/o organización étnica para lograr los objetivos previstos por la Comisión de la Verdad.       

2.  TIPO DE VINCULACIÓN: Contrato de prestación de servicios  

3. 

OBJETO:  Prestar los servicios técnicos, humanos y administrativos para contribuir a los objetivos de esclarecimiento,  
reconocimiento, y contribuciones a la no repetición de la Comisión de la Verdad, desde la narrativa de los Pueblos 
Étnicos, a través de la  toma de testimonios colectivos e individuales, la recolección de información primaria y 
secundaria, el desarrollo y visibilización de acciones de esclarecimiento y reconocimiento con pueblos étnicos, así como 
el apoyo metodológico para los procesos de no repetición, siguiendo las directrices de la Dirección de Pueblos Étnicos 
de la  Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y directrices de la Fundación  
Redprodepaz en marco del Contrato de Subvención No. ICSP/2019/410-491, y sus anexos, y la propuesta presentada 
por el contratista que formarán parte integral del contrato. 

4 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

El proceso de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición, de la Comisión de la Verdad de acuerdo 
a la metodología étnica requiere  avanzar en el proceso de Esclarecimiento y reconocimiento  de los Pueblos Étnicos 
a través de la recolección de testimonios, y el diseño, desarrollo y visibilización de encuentros territoriales y apoyo 
metodológico para  procesos de contribución a la no repetición,  reconocimiento, esclarecimiento de la verdad en 
Nariño, Antioquia, Cali, Quibdó, Sucre, Cesar, Guajira y Bolívar, así como el acompañamiento en algunos procesos 
de reconocimientos que determine la Dirección de Pueblos Étnicos, la realización de entrevistas.  Por otra parte, para 
promover el reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de carácter étnico, que han padecido graves 
violaciones a los derechos humanos y desde su diversidad le ha aportado al país experiencias de resistencia e 
iniciativas de paz y no repetición, es necesario adelantar estrategias de visibilización, mediante la producción de 
material audiovisual y realización de espacios de reconocimiento que contribuyan a la dignificación y al reconocimiento 
de lo vivido en el marco del conflicto armado, en síntesis debe ser una oportunidad de mostrar la forma en que el 
conflicto armado ha incidido  las comunidades y pueblos étnicos. 
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El contratista será responsable del cumplimiento del objeto previsto a contratar, atendiendo estrictamente las 
instrucciones puntuales de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad de la Comisión de la Verdad. 
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se presentan TRES componentes sobre los cuales se fundamenta los criterios 
evaluadores. 

1. COMPONENTE TÉCNICO: (OTORGA PUNTAJE) 

De conformidad con lo requerido en el objeto de la presente contratación, es relevante para la Fundación y la Comisión 
de la Verdad conocer las propuestas que en términos técnicos los proponentes podrán aportar al proyecto. 

Para conocer las propuestas que en este sentido se planteen, es necesario que el proponente allegue una          
“PROPUESTA TÉCNICA”, la cual deberá contener como mínimo desarrollar estos criterios: 

1. Objetivos general y específicos 

2. Actividades a desarrollar (comprende el desarrollo de todas las actividades que establece los términos de 

referencia)  

3. Productos (comprende la descripción de los productos a entregar por parte del oferente, conforme los establece los 
términos de referencia) 

4- Cronograma y plan de implementación (acción) para lograr el desarrollo de las actividades y productos a 
entregar en el periodo de ejecución del contrato a dos (2) meses. (Se evaluará la coherencia entre las actividades, 
productos, cronograma y el plan de acción.)  

     2.PROPUESTA ECONÓMICA: (OTORGA PUNTAJE) 

El proponente deberá diligenciar EL ANEXO DENOMINADO “PROPUESTA ECONÓMICA” para presentar su oferta; 
esta propuesta económica debe ser coherente con la propuesta técnica (punto 1), y contemplar el resto de las 
necesidades descritas para llevar a cabo el objeto contractual.  

 
3. COMPONENTE DE IDONEIDAD VINCULADA Al EQUIPO (OTORGA PUNTAJE) 
 
Dado que es relevante que el equipo con que el oferente cuente sea el más calificado, se considera un criterio habilitante      
y que otorga puntaje la presentación de las hojas de vida junto a los soportes, de los siguientes perfiles. 

Coordinador: Un (1) Profesional en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias 
Humanas, Derecho y/o afines. Que tenga experiencia mínima de cinco (5) años en algunas de las siguientes actividades 
relacionadas con coordinación y/o asesoramiento de procesos investigativos con pueblos étnicos y/o trabajo con 
derechos humanos.  En caso de personas pertenecientes a pueblos étnicos, se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida inclusive con anterioridad al título profesional, siempre y cuando acredite la pertenecer al pueblo étnico.  

 
Sistematizador: Un (1) Profesionales en cualquiera de las siguientes áreas del conocimiento: Derecho, Ciencias 
Sociales, Ciencias Humanas, Ingenierías, Comunicación Social, Periodismo y/o afines, con al menos tres (3) años de 
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experiencia especifica relacionada  con algunas de las siguientes áreas: sistematización y/o cuantificación de 
información y/o trabajo con víctimas y/o comunidades, derechos humanos y/o derechos de los pueblos étnicos. 
Deseable experiencia en sistematización. En caso de personas pertenecientes a pueblos étnicos, se tendrá en cuenta 
la experiencia adquirida inclusive con anterioridad al título profesional, siempre y cuando acredite la pertenecer al pueblo 
étnico.  
 
Comunicador: Un (1) profesional en comunicación social, periodismo, y afines, con mínimo dos (2) años de experiencia 
general y 1 año  de experiencia específica con trabajo con  pueblos étnicos, y/o población vulnerable y/o enfoque de 
género.  En caso de personas pertenecientes a pueblos étnicos, se tendrá en cuenta la experiencia adquirida inclusive 
con anterioridad al título profesional, siempre y cuando acredite la pertenecer al pueblo étnico.  

5 
ACTIVIDADES:  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes: 
 

1. Construir plan de trabajo detallado, con cronograma acorde a la propuesta presentada.  

2. Participar en jornada de capacitación al equipo sobre la metodología e instrumentos de la CEV de 

acuerdo a los lineamientos CEV, aprobados por el Supervisor del contrato previo v.bo de la Dirección 

de Pueblos Étnicos (DPE).  

3. Recoger documentos, imágenes, fotografías, y realizar un documento que dé cuenta de la experiencia 

de la Dirección de Pueblos étnicos en el proceso de Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y  

No Repetición de la Comisión de la Verdad, y la recolección de imágenes y documentos de al menos 

quince (15) espacios que haya tenido la DPE.  

4. Elaborar un documento sobre el corredor del Guaviare, que aporte a la investigación del capítulo 

étnico, en el marco del objetivo de Esclarecimiento, a partir de la búsqueda de información requerida 

en el sistema de información misional, y entrega conforme a lo solicitado por la DPE.  

 

5. Recopilar material audiovisual en el marco del objetivo de Esclarecimiento sobre la situación del 

pueblo negro en el Norte del Cauca, incluye la recopilación de archivos audiovisuales y elaboración 

de un vídeo final a través de mínimo cinco (5) entrevistas y material de archivo audiovisual recopilado.  

6. Realizar un vídeo, que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos en el proceso 

de Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y no Repetición de la Comisión de la Verdad. Que 

implica al menos cinco (5) entrevistas al equipo del trabajo, líderes y organizaciones. 

7. Recoger material audiovisual en el marco de los objetivos de Esclarecimiento mínimo en seis (6) 

espacios y en Reconocimiento mínimo en seis (6) espacios, en los siguientes territorios: Nariño, 

Antioquia, Cali, Quibdó, Sucre, Cesar, Guajira y Bolívar, implica recopilación de información a través 

de cinco (5)  entrevistas como mínimo, grabación de momentos claves de reunión con el equipo de 
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la DPE, e imágenes del territorio, y diversas formas de narrar el conflicto armado propias de los 

pueblos étnicos y editar el material correspondiente conforme lineamientos de la DPE . 

6. 
PRODUCTOS:  
 
El CONTRATISTA deberá entregar los siguientes productos a satisfacción de LA FUNDACIÓN, previa aprobación de 
Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: 
 

1. Un plan de trabajo y cronograma consolidado, aprobado por la supervisión y la DPE 
 

2. Memorias, registros de asistencia de la jornada de capacitación al equipo sobre la metodología e instrumentos 
de la CEV de acuerdo a los lineamientos CEV, aprobados por el Supervisor del contrato previo v.bo de la 
Dirección de Pueblos Étnicos. 
 

3. Avance de un (1) documento que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos, en el proceso 

de Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y No Repetición de la Comisión de la Verdad, que contenga 

imágenes y fotografías de al menos quince (15) espacios que haya tenido la DPE.   

 

4. Avance de un (1) documento sobre el corredor del Guaviare que aporta a la investigación del capítulo étnico, 

en el marco del objetivo de esclarecimiento, a partir de la búsqueda de información requerida en el sistema de 

información misional, y entrega conforme a lo solicitado por la DPE.  

 

5. Un (1) documento final que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos, en el proceso de 

Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y No Repetición de la Comisión de la Verdad, que contenga 

imágenes y fotografías de al menos quince (15) espacios que haya tenido la DPE.   

 

6. Un (1) documento final sobre el corredor del Guaviare que aporta a la investigación del capítulo étnico, en el 

marco del objetivo de esclarecimiento, a partir de la búsqueda de información requerida en el sistema de 

información misional, y entrega conforme a lo solicitado por la DPE.  

 

7. Un (1) vídeo sobre la situación del pueblo negro en el Norte del Cauca, en el marco del objetivo de 

esclarecimiento el cual incluya la recopilación de archivos audiovisuales a través mínimo cinco (5) entrevistas,      

material de archivo audiovisual recopilado.  

8.  Un (1) vídeo que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos en el proceso de 

Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y no Repetición de la Comisión de la Verdad. 

  

9. Tres (3) vídeos que contengan el material audiovisual en el marco de los objetivos de Esclarecimiento mínimo 

en seis (6) espacios y Reconocimiento mínimo en seis (6)espacios en los siguientes territorios: Nariño, 

Antioquia, Cali, Quibdó, Sucre, Cesar, Guajira y Bolívar, implica recopilación de información a través de cinco 

(5)  entrevistas, grabación de momentos claves de reunión con el equipo de la DPE, e imágenes del territorio, 
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y diversas formas de narrar el conflicto armado propias de los pueblos étnicos y editar el material 

correspondiente conforme lineamientos de la DPE . 

7. 
GARANTÍAS:  
 
En caso de ser seleccionado, EL CONTRATISTA deberá constituir una Garantía de Cumplimiento a favor de la 
FUNDACIÓN RED NACIONAL DE PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO Y PAZ-REDPRODEPAZ., NIT. 
900780434-3 a través de un contrato de seguros contenido en una póliza, o de un patrimonio autónomo, o de una 
garantía bancaria. La garantía constituida deberá amparar el contrato desde la fecha de su suscripción y requerirá ser 
aprobada por LA FUNDACIÓN. La garantía debe amparar los perjuicios que se deriven de incumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales de EL CONTRATISTA. Por lo anterior, deberá tener en cuenta los siguientes 
amparos: a) CUMPLIMIENTO: de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista: (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades 
específicas y obligaciones a su cargo por la suscripción del presente contrato, la cual será equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. El 
garante podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. B) CALIDAD DE 
SERVICIO: Para cubrir a LA FUNDACIÓN de los perjuicios imputables que se deriven de la mala calidad del servicio 
prestado, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato con vigencia iguala 
al término de ejecución del contrato y tres años más. El garante podrá subrogarse en las obligaciones de EL 
CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. 

8. 
SEDE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Será Bogotá, así como los territorios objeto del presente 
contrato  

9. 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el treinta (30) de 
octubre de dos mil veintiuno (2021) contados a partir del perfeccionamiento del contrato. .  

10. 

VALOR Y FORMA DE PAGO: Se cuenta con un presupuesto de hasta TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($357.790.000), EXENTO DE IVA. 
 
Los desembolsos se realizarán de acuerdo al cumplimiento de entregas e hitos de acuerdo al cronograma y/o según 
surjan del seguimiento continuo por parte de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y aprobación 
del supervisor del contrato:  
 
Se realizarán tres  (3) pagos así:  
 
1. Un primer pago correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, contra entrega de: 
  

1. Un plan de trabajo y cronograma consolidado, aprobado por la supervisión y la DPE 
2. Memorias, registros de asistencia de la jornada de capacitación al equipo sobre la metodología e instrumentos 

de la CEV de acuerdo a los lineamientos CEV, aprobados por el Supervisor del contrato previo v.bo de la 
Dirección de Pueblos Étnicos. 

     

http://v.bo/
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2. Un segundo pago correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%)  del valor total del contrato contra entrega de: 
  

1. Avance de un (1) documento que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos, en el proceso 
de Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y No Repetición de la Comisión de la Verdad, que contenga 

imágenes y fotografías de al menos quince (15) espacios que haya tenido la DPE.  
  

2. Avance de un (1) documento sobre el corredor del Guaviare que aporta a la investigación del capítulo étnico, 
en el marco del objetivo de esclarecimiento, a partir de la búsqueda de información requerida en el sistema de 
información misional, y entrega conforme a lo solicitado por la DPE. 
   

3.  Un tercer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%)  del valor total del contrato contra entrega de 

1. Un (1) documento final que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos, en el proceso de 

Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y No Repetición de la Comisión de la Verdad, que contenga 

imágenes y fotografías de al menos quince (15) espacios que haya tenido la DPE.   

2. Un (1) documento final sobre el corredor del Guaviare que aporta a la investigación del capítulo étnico, en el 

marco del objetivo de esclarecimiento, a partir de la búsqueda de información requerida en el sistema de 

información misional, y entrega conforme a lo solicitado por la DPE. 

3. Un (1) vídeo sobre la situación del pueblo negro en el Norte del Cauca, en el marco del objetivo de 

esclarecimiento el cual incluya la recopilación de archivos audiovisuales a través mínimo cinco (5) entrevistas, 

material de archivo audiovisual recopilado.  

4. Un (1) vídeo que dé cuenta de la experiencia de la Dirección de Pueblos étnicos en el proceso de 

Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y no Repetición de la Comisión de la Verdad.  

5. Tres (3) vídeos que contengan el material audiovisual en el marco de los objetivos de Esclarecimiento mínimo 

en seis (6) espacios  y Reconocimiento mínimo en seis (6) espacios en los siguientes territorios: Nariño, 

Antioquia, Cali, Quibdó, Sucre, Cesar, Guajira y Bolívar, implica recopilación de información a través de cinco 

(5)  entrevistas, grabación de momentos claves de reunión con el equipo de la DPE, e imágenes del territorio, 

y diversas formas de narrar el conflicto armado propias de los pueblos étnicos y editar el material 

correspondiente conforme lineamientos de la DPE. 

 

*Nota: En el caso que el proponente pretenda modificar la forma de pago establecida en estos TDR, mencionarlo por 
escrito formulando la forma de pago debidamente justificada.  

11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL DE PROPONENTE Y DE EXPERIENCIA (persona jurídica): 

1. Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas jurídicas legalmente constituidas y/o 
organizaciones étnicas con experiencia con actividades relacionadas con pueblos étnicos y/o organizaciones 
étnico-territoriales y/o trabajo con víctimas y/o investigación y/o elaboración y desarrollo de proyectos y/o 
programas sociales con comunidades étnicas y/o trabajo con víctimas y/o trabajo con     fortalecimiento de 
capacidad organizativas de pueblos étnicos y/o derechos humanos.  

2. La persona jurídica y/o organización debe acreditar experiencia específica en la celebración y ejecución de 
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mínimo (1) contrato y/o hasta tres (3) contratos y/o convenios relacionados en algunas de las siguientes áreas: 

actividades relacionadas con pueblos étnicos y/o organizaciones étnico-territoriales,  y/o con comunidades  

víctimas del conflicto armado y/o procesos de paz a través de la celebración y ejecución de contratos y/o 

convenios y cuyo valor de los contratos sea uno (1) o la sumatoria de hasta tres (3) contratos y/o convenios 

antes de IVA sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial establecido en estos 

términos de referencia. 

12. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PARTICIPAR COMO REQUISITOS HABILITANTES 

1. Certificado de inscripción ante el Ministerio del Interior y/o documento legal que acredite su 
existencia y/o certificado      de Cámara de Comercio Existencia y Representación Legal (Cámara de 
comercio con fecha de expedición no superior a 30 días).  

2. Para la experiencia específica las certificaciones que relacionen: Nombre de la Entidad o persona 
contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor. O en su efecto copia 
de los contratos con sus correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las 
certificaciones solo se tendrán en cuenta contratos con actas de liquidación).      

3. Para acreditar el perfil del equipo requerido allegar las hojas de vida con la formación académica deben 
allegar en archivo adjunto los diplomas y/o actas. Si el requisito establece que debe pertenecer a un 
pueblo étnico o requieren validar experiencia antes del título profesional deben allegar la 
correspondiente certificación o documento que lo acredite. 

4. Para la experiencia específica del equipo humano las certificaciones que relacionen: Nombre de la 
Entidad o persona contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor y 
término de ejecución. O en su efecto copia de los contratos con sus correspondientes actas de 
liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán en cuenta contratos con actas de 
liquidación) 

5. Certificado Antecedentes Disciplinarios Empresa y Representante Legal (Procuraduría) 

6. Certificación de Responsables Fiscales Empresa y Representante Legal (Contraloría) 

7. Certificado de Antecedentes Penales Representante Legal (Policía)  

8. RUT (Actualizado) 

9. Estados Financieros del año 2017, 2018 y 2019. 

10. Notas a los Estados Financieros del año 2017, 2018 y 2019. 

11. Declaración de Renta año 2017, 2018 y 2019. 

12. Copia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal ( sí cuenta con este último) 

13. Copia del Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador Público y del 
Revisor Fiscal (Vigencia de 3 meses).  

14. Certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal de cumplimiento del pago de Aportes a Seguridad 
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Social y Aportes Parafiscales. 

13. 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 
Los interesados deberán remitir los documentos establecidos como requisitos habilitantes y los anexos 
diligenciados y suscritos por el Representante Legal. A la siguiente dirección de correo electrónico 
convocatorias@redprodepaz.org.co  Por favor diligenciar en el asunto: CONVOCATORIA ABIERTA PARA TRABAJO  
CON PUEBLOS ÉTNICOS– APOYO MANDATO COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. 

15. Fecha de cierre: Tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm 

16. 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
16.1     ASPECTOS JURÍDICOS  
 
Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará al proponente bajo el siguiente criterio: 
 

JURÍDICO.  
 
Una vez cerrado el término para presentar la documentación y propuesta, LA FUNDACIÓN a través del 
profesional jurídico contractual del Proyecto “Apoyo a Comisión de la Verdad”, procederá a verificar si los 
participantes cumplen con la documentación y los requisitos jurídicos exigidos en los presentes Términos. Esta 
etapa de la evaluación de las ofertas no será objeto de calificación. El objetivo de esta evaluación es determinar 
si los participantes quedan habilitados o inhabilitados para continuar con las siguientes etapas y el resultado 
será: PARTICIPANTE HABILITADO o PARTICIPANTE INHABILITADO. 
 
Las ofertas que resulten inhabilitadas en razón de la evaluación jurídica no serán objeto de las demás 
evaluaciones. 
 
                                              

16.2 ASPECTOS EVALUADORES 

El proceso de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación y puntuación: 

  CRITERIOS PUNTAJE 

1. PROPUESTA TÉCNICA  

La propuesta técnica deberá desarrollar estos criterios, en el formato que 

desee: 

1.1. Objetivos general y específicos Hasta 100 puntos 

1.2. Actividades a desarrollar (comprende el desarrollo de todas las 

actividades que establece los términos de referencia) – Hasta 100 puntos 

1.3. Productos (comprende la descripción de los productos a entregar por 

 

 

 

HASTA 400  

mailto:convocatorias@redprodepaz.org.co
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parte del oferente, conforme los establece los términos de referencia) -Hasta 
100 puntos 

1.4- Cronograma y plan de implementación (acción) para lograr el 

desarrollo de las actividades y productos a entregar en el periodo de 

ejecución del contrato dos (2) meses. (Se evaluará la coherencia entre las 

actividades, productos, cronograma y el plan de acción.) – Hasta 100 puntos 

  

Sí la propuesta no desarrolla alguno de los criterios o lo hace de forma 

incompleta tendrá una calificación de cero (0). 

2. EXPERIENCIA PREVIA DE LA ORGANIZACIÓN 

ESPECÍFICAMENTE EN:  

Se tendrá como criterio evaluador el número de días de experiencia en actividades 

relacionadas con comunidades étnicas y/o organizaciones populares y/o 

comunidades víctimas del conflicto armado y/o      paz: (Se otorgará el máximo 

puntaje de trescientos (300) puntos a quién acredite mayor número de días), 

demás se calificarán proporcionalmente con base en la siguiente fórmula:  

P= Número días experiencia a evaluar X puntaje máximo (300) 

Número de días del proponente con mayor número de días de experiencia 

 

 

 

 

HASTA 300  

3. PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente deberá diligenciar el ANEXO DENOMINADO “PROPUESTA 

ECONÓMICA” 

 

Para la asignación de puntaje, se otorgará el mayor puntaje de ciento (100) puntos, 

a la oferta más económica, y las demás se calificarán proporcionalmente con base 

en la siguiente fórmula:  

 

P= Valor de la propuesta más económica X puntaje máximo (100) 

Valor de la propuesta a evaluar 

 

 

HASTA 100 

4. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO HUMANO 
 

La evaluación y calificación de la experiencia del equipo humano se realizará sobre 
un máximo de trescientos (300) puntos de acuerdo con los siguientes criterios:   
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Se evaluará al equipo de profesionales requeridos que conformarán el equipo 
base, así.  
 

Perfil Puntuación  máxima 

Coordinador: Un (1) Profesional en 
cualquiera de las siguientes áreas del 
conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias 
Humanas, Derecho y/o afines. Que tenga 
experiencia mínima      cinco (5) años en 
algunas de las siguientes actividades 
relacionadas con coordinación y/o 
asesoramiento de procesos investigativos 
con pueblos étnicos.   
 

 
 

100  puntos 

Comunicador     : Un (1) profesional en 
comunicación social, periodismo, y afines, 
con mínimo dos años de experiencia 
general y 1 año  de experiencia específica 
con trabajo con  pueblos étnicos, y/o 
población vulnerable y/o enfoque de género.   

 
 

50 
 
 

 

 
Sistematizador: Un (1) Profesionales en 
cualquiera de las siguientes áreas del 
conocimiento: Derecho, Ciencias Sociales, 
Ciencias Humanas, Ingenierías, 
Comunicación Social, Periodismo y/o afines, 
con al menos tres (3) años de experiencia 
específica relacionado con algunas de las 
siguientes áreas: sistematización y/o 
cuantificación de información y/o trabajo con 
víctimas y/o comunidades, derechos 
humanos y/o derechos de los pueblos 
étnicos.  

 
 
 

50 

 

En caso de personas pertenecientes a pueblos étnicos, se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida inclusive con anterioridad al título profesional, siempre y 
cuando acredite la pertenecer al pueblo étnico.  

 

HASTA 200 



 

 
 
 
 

FUNDACIÓN REDPRODEPAZ 

 

PROYECTO: “APOYO AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO NACIONAL Y 
TERRITORIAL DEL MANDATO DE LA COMISIÓN PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO 
REPETICIÓN” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIA  
(Prestación de servicios persona jurídica)  

 

 

Página 12 | 13 
 

● Para acreditar el perfil del equipo requerido allegar las hojas de vida 
con la formación académica deben allegar en archivo adjunto los 
diplomas y/o actas. Si el requisito establece que debe ser indígena o 
requieren validar experiencia antes del título profesional deben 
allegar la correspondiente certificación o documento que lo acredite. 
 

● Para la experiencia específica del equipo humano las certificaciones 
que relacionen: Nombre de la Entidad o persona contratante que 
certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor y 
término de ejecución. O en su efecto copia de los contratos con sus 
correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las 
certificaciones solo se tendrán en cuenta contratos con actas de 
liquidación). En caso de que la experiencia del equipo ofrecido 
sea adquirida con el oferente, deberá acompañar la certificación 
con el correspondiente documento legal que lo soporte 
(Contrato Laboral, Orden de Servicio y/o documento 
equivalente.  

Si no acredita el perfil y la experiencia tendrá una calificación de cero (0) 

 

TOTAL MÁXIMO DE PUNTOS HASTA 1000 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, solo se considerarán habilitadas las ofertas que 
hayan obtenido un puntaje mínimo de 700 puntos sobre 1000. 

 “La persona jurídica que obtenga la mayor calificación será seleccionada, sí se presenta un solo 
proponente que cumpla con los requisitos habilitantes y la calificación total supera los 700 

puntos será seleccionado”  

NOTA: Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de documentos y anexos. 
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ANEXO NO. 1 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
 
_______________________________  
Firma del Participante  
Nombre:  
Documento de Identidad: 
 
 
El valor máximo para la propuesta económica es de  

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($357.790.000)  exento de IVA. 

 
La no presentación de la propuesta económica será motivo para que la propuesta SE RECHACE. 
 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos, no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando se autorice 
expresamente lo contrario. 
 
Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas habilitadas. 


