
 

 

 
 
 
 

PROYECTO: Apoyo a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 
conflicto armado en Colombia en el marco de los Planes Regionales de Búsqueda del Centro y Oriente del 

Cauca.  EXPEDIENTE: 21CA008. 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA 
 

1 
 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 02 A.7.- SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO /INFORMACIÓN  

 

RECOMENDACIONES INICIALES 
 

o Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

o Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

o Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella 

que la requiera. 

o Siga las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su oferta.  

o Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO 

SE RECIBIRÁN OFERTAS Y/O SOPORTES FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 

o Recuerde que, en su condición de participante con la sola presentación de su oferta, autoriza 

a verificar toda la información que en ella suministre. 

 
1. CONTEXTO DEL PROYECTO (Información general del proyecto). 

 
La desaparición es un fenómeno que se ha presentado en diferentes escalas y países a nivel mundial, 
afectando la vida de miles de personas que aún hoy continúan esperando respuesta sobre lo acaecido a sus 
seres queridos. En este contexto, Colombia presenta una de las situaciones más graves en términos de 
desaparición como consecuencia de las dinámicas del conflicto armado que ha vivido el país por más de 50 
años, por circunstancias relacionadas con la desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito y 
situaciones ocurridas durante las hostilidades.  
  
Buscar y localizar a las personas desaparecidas no es solo un derecho de sus seres queridos sino también un 
deber del Estado, tal como lo resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. 
En este sentido, la UBPD fue convenida mediante el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Estado colombiano y las Farc-Ep el 24 de 
noviembre de 2016, en respuesta a la solicitud de los familiares de las personas desaparecidas y las 
organizaciones civiles, que participaron en los diálogos de paz en La Habana (Cuba), con el ánimo de contribuir 
a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas en el proceso de búsqueda. 
  
En el desarrollo del mandato encomendado a la UBPD se han identificado retos metodológicos y científicos 
para la búsqueda en escenarios complejos, que ponen en evidencia las dificultades de abordaje derivadas de 
los métodos utilizados para desaparecer a las personas y que tenían el objetivo principal de que éstas no 
pudieran ser encontradas con el fin de eliminar así la huella y evidencia del delito. Por tanto, el proceso de 
búsqueda se convierte en una difícil tarea en el que se deben enfrentar complicados factores ambientales y 
de contexto que suponen grandes retos técnicos como lo es, por ejemplo, la búsqueda en cuerpos de agua.  
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Asimismo, la participación está estrechamente ligada a la construcción de confianza, en una relación que se 
alimenta recíprocamente, sin embargo, promoverla y garantizarla depende también de la existencia de 
mecanismos e instrumentos para hacerlas efectivas. Es por ello que la UBPD se orienta al fortalecimiento de 
la relación con personas, familiares organizaciones de la sociedad civil y pueblos étnicos en donde se logre la 
construcción de planes de trabajo conjuntos para avanzar en las acciones de búsqueda. 
  
Por su parte, en cuanto al proceso de identificación, las víctimas y organizaciones que por años han buscado 
a sus seres queridos han apuntado la importancia sobre el manejo y preservación de los cuerpos recuperados 
sobre los cuales piden información durante años, sin saber qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo 
transcurrido antes de la identificación o la no identificación. En esa línea de identificación, se hace necesaria 
la toma de muestras genéticas a familiares de personas dadas por desaparecidas, actividad que permitirá 
realizar los respectivos cotejos con el banco de perfiles genéticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses- INMLCF. 
  
En ese orden de ideas, el proyecto busca contribuir en la promoción de la participación de las personas, 
organizaciones y pueblos étnicos que buscan; también se busca llevar a cabo el abordaje de lugares de 
disposición referidos en el territorio, y acciones para promover la identificación de personas dadas por 
desaparecidas, como la toma de muestras genéticas de familiares; por último, se busca, desde la 
RedProdepaz, el facilitar espacios de dialogo en el territorio con presencia de la UBPD. 
  
Nos gustaría destacar el papel de las alianzas de la cooperación descentralizada española para apoyar el 
proceso de paz en Colombia en un momento en el que país reclama ampliar las capacidades de las 
instituciones que tienen el mandado de dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. En este sentido es 
especialmente relevante el papel de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, que ha mostrado su 
firme compromiso con la implementación del Acuerdo Final, tanto a través de su acción directa y 
posicionamiento, como en la financiación de proyectos relacionados con el proceso de Paz. 
 
El Plan Nacional de Búsqueda [PNB] es la herramienta de organización, planeación e implementación de las 
estrategias y acciones que permite a la UBPD asumir la búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas 
[PDD] centralizando el proceso de búsqueda en la PDD y en la necesidades y expectativas de las personas que 
la buscan. La participación de los familiares en la búsqueda está asociada a focalizar, priorizar y concentrar 
los esfuerzos en saber cuál fue la suerte y el paradero de las PDD, independiente del delito que pudiera o no 
haberse cometido, el responsable del mismo o la condición de la víctima dentro del conflicto armado. 
 
Por su parte, los Planes Regionales de Búsqueda [PRB] Los PRB, se constituyen en el instrumento técnico 
orientado a la generación de estrategias institucionales y sociales que faciliten, tanto la comprensión de las 
condiciones para la búsqueda en las regiones como el desarrollo de acciones humanitarias y extrajudiciales 
de búsqueda. El país podrá visibilizar lo que nunca se ha considerado, esto es, qué significa la búsqueda como 
proceso; el cual contempla los desafíos, las estrategias y las metodologías dinámicas que permitan ajustarse 
a los contextos específicos y diferenciados del conflicto armado en distintos territorios, la diversidad de 
actores, las múltiples circunstancias de la desaparición, las particularidades de las víctimas y los territorios 
donde se ha presentado esta forma de violencia. 
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Bajo este contexto, el apoyo a la UBPD permitirá acompañar las estrategias de los PRB del Centro y Oriente 
del Cauca, y apoyar la generación de condiciones institucionales y sociales que faciliten el desarrollo las 
acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda en una región geográfica delimitada y diferenciada, e 
incorporando los enfoques diferenciales, para lo cual, centrará el apoyo en tres resultados: 
 
R.1 Aumento de la participación de las personas, organizaciones y pueblos étnicos en los procesos previstos 
de la UBPD en un periodo de un año en el Centro y Oriente del Cauca. 
R.2 Sistematización de la información sobre lugares de disposición de personas dadas por desaparecidas en 
las zonas de implementación del proyecto. 
R.3 Contribuir a la implementación de acciones humanitarias para la identificación de personas dadas por 
desaparecidas. 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
El presente proceso de contratación y el contrato que consecuentemente se celebre, estarán sujetos a los 
lineamientos de la Fundación Redprodepaz, acordes con lo dispuesto en el DECRETO 5/2019, de 5 de febrero, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el 
Desarrollo [2019040007], aplicable por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
[AEXCID]. 
 
En desarrollo de los procesos de selección y contratación la REDPRODEPAZ dará aplicación a los principios de 
transparencia, economía, igualdad de trato, y buena gestión financiera. La selección se realiza de manera 
objetiva aplicando el criterio de la oferta económicamente más ventajosa (es decir, a la oferta que presente 
la mejor relación calidad-precio). 

 
El presente proceso no obliga a la REDPRODEPAZ, por lo que se reserva el derecho de celebrar o no 
contratos con los participantes en el presente proceso.  
 

3. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS. 

 

1. Elaborar un cronograma de actividades, detallando las actividades y los entregables, y presentarlo al 

supervisor en un plazo de 8 días calendario con posterioridad a la fecha de inicio del contrato.  

2. Identificar en la información sistematizada [casos documentados], la que aporte a la búsqueda, y 

aporte a las labores para la posible localización, prospección, recuperación e identificación de 

personas dadas por desaparecidas, e incluir esta información en las herramientas informáticas 

dispuestas por la UBPD.  

3. Participar bajo la orientación de la Coordinación Territorial, en los espacios con organizaciones de 

sociedad civil, firmantes del acuerdo de paz o familiares que permitan la documentación de casos y/o 

espacios con entes territoriales e instituciones, como mesas técnicas, encuentros o reuniones de 

planeación. 
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4. Apoyar los diferentes requerimientos de la Subdirección Técnica y Territorial, Territorial Cali, Satélite 

Popayán, relacionados con la gestión y organización de la información que contribuya a la búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. 

5. Garantizar, de acuerdo con las orientaciones de la UBPD, que los documentos, procedimientos, 

actividades y demás actuaciones se lleven a cabo con enfoques diferenciales (étnicos, mujer y género, 

LGBTI, etario). 

6. Realizar desplazamientos a los municipios que se requiera por parte de la supervisión, en 

cumplimiento del objeto contractual, principalmente a los municipios del oriente del Cauca:  Inzá, 

Páez, Puracé, Caldono, Silvia, Totoró y el centro del Cauca: El Tambo, Cajibío, La Sierra, Morales, 

Popayán, Piendamó, Sotará, Rosas y Timbío.  

7. Apoyar a la UBPD en la entrega a los familiares, pueblos étnicos y organizaciones en el territorio, de 

los informes sobre los avances y/o resultados de los procesos de búsqueda. 

8. Apoyar acciones técnicas de labores de localización, prospección y posible recuperación de cuerpos 

de personas dadas por desaparecidas.      

9. Apoyar la conformación de los expedientes, registrar en la plataforma de la UBPD y realizar 

seguimiento a los casos de personas dadas por desaparecidas, de las que se tiene información cuyos 

cuerpos pudieron haber sido objeto de análisis médico legal. 

10. Apoyar la documentación de lugares identificados como de disposición a partir de encuentros con 

Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) en Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación -AETCR para la construcción de hipótesis de localización. (Coordenadas, ubicación, 

acceso, condiciones meteorológicas y topográficas.)  

11. Recolectar y sistematizar información que contribuya a la caracterización de cementerios veredales y 

municipales de los municipios que conforman los PRB del centro y oriente del Cauca.  

12. Fortalecer la participación de familiares de víctimas y organizaciones de sociedad civil a través de la 

formulación de planes operativos para la implementación de los Planes Regionales de Búsqueda en 

el centro y oriente del departamento de Cauca que coordinará la UBPD. 

13. Acompañar las jornadas de tomas de muestras genéticas de familiares de referencia asociados a los 

Planes Regionales de Búsqueda del Oriente y Centro del Cauca, e identificar posibles personas para la 

toma de muestras de ADN y actualizar la matriz de muestradantes. 

14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 

documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

15. Participar de los encuentros de seguimiento, monitoreo y evaluación, así como apoyar la elaboración 

de los informes de ejecución del proyecto.  

16. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que estén directamente relacionadas con el 

objeto a ejecutar. 

 

En el desarrollo de las anteriores actividades, el contratista se obliga a suministrar lo siguiente: 
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1. Un informe mensual a la Coordinación Territorial Cali – Satélite Popayán que dé cuenta del proceso y 

avance en la consecución del objeto de su contrato, en torno al cumplimiento de las actividades y los 

productos propuestos en el proyecto. 

 

4. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Los servicios y las actividades se desarrollarán en Papayán. El contratista deberá contar con equipo de 
telefonía móvil, conectividad, y demás condiciones necesarias para desarrollar el trabajo. 
 
 

5. CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  

 
Los participantes deberán presentar sus ofertas EL 7 DE MARZO 2022 ANTES DE LAS 4:00 P.M., a través del 
correo electrónico convocatorias@redprodepaz.org.co , adjuntando: Carta de presentación de oferta de 
servicios incluyendo el costo de los honorarios, hoja de vida actualizada [formato libre], con los respectivos 
soportes de la experiencia académica y laboral y/o contractual.  Por favor diligenciar en el asunto: 
CONVOCATORIA ABIERTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO INFORMACIÓN. 
 

o Para la Carta de presentación el/la participante deberá indicar la aceptación de los servicios 

[actividades y productos requeridos], y el costo de sus honorarios por estos servicios. 

o Para la formación académica, allegar diplomas y/o actas de grado. Los títulos y certificados obtenidos 

en el exterior requerirán para su validez de la homologación o convalidación emitida por el Ministerio 

de Educación Nacional o de la autoridad competente, conforme con la normatividad vigente. 

o Para la experiencia específica, allegar 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 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].  

LA REDPRODEPAZ previo a la celebración del contrato, realizará la verificación de antecedentes: Fiscales 
generado por la Contraloría General de la República, Disciplinarios generado por la Procuraduría General de 
la Nación, Judiciales generado por la Policía Nacional, y de Medidas correctivas generado por la Policía 
Nacional.  

 
6. CONFLICTO DE INTERESES. 

 
Cualquier conflicto de intereses que pudiere surgir durante la ejecución del contrato deberá notificarse por 
escrito y sin dilación a la REDPRODEPAZ.  Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier situación que pudiere poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del contrato. Este conflicto 
de intereses podría plantearse, en particular, como consecuencia de intereses económicos, afinidades 
políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses 
comunes. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza la REDPRODEPAZ tomará de inmediato todas 
las medidas necesarias para resolverlo.  
 

mailto:convocatorias@redprodepaz.org.co
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7. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
La REDPRODEPAZ podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia 
objetiva de una oferta o cuando ninguna oferta se ajuste a las condiciones requeridas en la presente 
Convocatoria. La REDPRODEPAZ no se hace responsable por los costos en los que incurra el participante por 
la preparación y envío de su oferta, ni se encuentra obligada a explicar a los participantes los motivos de su 
decisión. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El contrato tendrá un plazo de ejecución de SEIS MESES, con posibilidad de continuidad de acuerdo con la 
valoración de actividades y entrega de productos. 
 

9. GARANTÍAS. 

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 inicio 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 la 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. 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 LA CONTRATISTA para 
con LA FUNDACIÓN. 
 
En todo caso, en cualquier evento de aumento de valor del contrato, suspensión o prórroga de su vigencia, el 
CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar los riesgos asegurados en forma proporcional, de 
manera que se mantengan las condiciones originales y la suficiencia de la garantía respectiva. El término de 
duración de la garantía se empezará a contar a partir de la expedición de la misma. 
 

10. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

La supervisión/seguimiento interno de los aspectos técnicos, será ejercida por el(la) Coordinadora del Equipo 
Territorial de Cali y la satélite Popayán o de quien(es) designe por escrito el ordenador del gasto de la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Para los aspectos administrativos la 
supervisión/seguimiento será ejercida por la Coordinadora Administrativa y Financiera de la Redprodepaz o 
quien haga sus veces.     
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA Y OFERTAS. 

En el proceso de evaluación y calificación de las hojas de vida y ofertas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

No. Criterio Puntaje máximo 
asignado 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Pregrado: Profesional en Ciencias Humanas. 

 
5 puntos 

 
 
 
2. 

Especialización: 
Maestría: 
 
Posgrado: Especialización y/o maestría en cualquiera de estos 
programas: DDHH, DIH, Construcción de Paz, Acción sin Daño, 
Ayuda/Asistencia Humanitaria o a fines. 
 
Equivalencia: Dos (2) años de experiencia profesional general 
adicional a la mínima especifica requerida por el título de posgrado. 
(En el caso de equivalencia se otorgará la misma calificación de 
especialización). 

5 puntos 
10 puntos  
[adicional] 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
Profesional: 12 meses contados a partir del título profesional. 

 
10 puntos 

4 EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
Profesional con 12 meses de experiencia relacionada con las 
actividades a desarrollar. 

 
20 puntos 

5. Carta de presentación de oferta de servicios incluyendo el costo de 
los honorarios. 

20 puntos 

 
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado. No se aceptan traslapos para la misma 
experiencia. 
 
Los/las participantes que cumplan con el perfil, la experiencia profesional y específica, por obtener una 
calificación máxima de 60 puntos, serán llamados a entrevista la cual tiene el objetivo de verificar las 
habilidades y el costo de sus servicios.       
 

6. ENTREVISTA  
 
Verificación de las habilidades y el costo de sus servicios.       
 

 
 
20 puntos 
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Para efectos de calificar el costo de los servicios del profesional, se otorgará el mayor puntaje de 20 puntos, 
a la oferta más económica, y las demás se calificarán proporcionalmente con base en la siguiente formula: 
 

P= Valor de la propuesta más económica X puntaje máximo (20) 
________________________________________________________ 

Valor de la propuesta a evaluar 
 

 
“El profesional que obtenga la mayor calificación será seleccionado” 

 
NOTA: Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida y soportes. 
 
 


