OFERTA:
CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE DESARROLLO DE ACCIONES
RELACIONADAS CON LA VIRTUALIZACIÓN Y
DESARROLLO DE CONTENIDO DE ACCIONES DE
INCIDENCIA Y FORMACIÓN A FUNCIONARIOS
PÚBLICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO AECID
“EMPRENDAMOS PAZ”

INTRODUCCIÓN
En Colombia, la Fundación Alianza por la Solidaridad/Action Aid inició su trabajo en
1998, y a partir de 1999 desarrolla una estrategia de trabajo sostenida en el
Suroccidente Colombiano (desde el año 2000 en el Departamento del Valle del
Cauca, desde el año 2001 en el Departamento del Cauca y desde el año 2005 en el
Departamento de Nariño) en un intento por dar respuesta a las consecuencias que
el conflicto armado tiene sobre estas poblaciones, como el confinamiento, el riesgo
de desplazamiento o el mismo desplazamiento forzoso.
El trabajo realizado por Alianza/ActionAid tanto en las zonas rurales como en los
cascos urbanos receptores de población se dirigen por un lado a fortalecer procesos
de protección y ayuda humanitaria, especialmente en áreas rurales de difícil acceso y
muy afectadas por el conflicto, y por otra a consolidar procesos de restablecimiento.
Igualmente, responden a necesidades sentidas por la población y sus autoridades y se
adaptan en buena medida a las capacidades de los/as destinatarios/as.
En los tres departamentos (aunque en diferentes zonas / veredas) se ha venido
trabajando sostenidamente durante estos años con varios financiadores trabajando
coordinadamente y con complementariedad, más no duplicidad en las acciones y
conjugando las necesidades identificadas en las comunidades, con las prioridades de
los financiadores y el Estado Colombiano en aras de una intervención integral.
La integralidad, uno de los grandes valores agregados de las acciones de
Alianza/ActionAid contempla varias líneas de trabajo con las comunidades
(gobernabilidad, infraestructura, sistemas de agua y saneamiento, medios de vida,
fortalecimiento organizativo y participación comunitaria en un marco de protección).

CONTEXTO DEL PROYECTO
En Colombia, Alianza por la Solidaridad inició su trabajo en 1.998, y a partir de 1.999
desarrolla una estrategia de trabajo sostenida en el Suroccidente Colombiano (desde el
año 2000 en el Departamento del Valle del Cauca, desde el año 2001 en el
Departamento del Cauca y desde el año 2005 en el Departamento de Nariño) en un
intento por dar respuesta a las consecuencias que el conflicto armado tiene sobre estas
poblaciones, como el confinamiento, el riesgo de desplazamiento o el desplazamiento
forzoso.
El trabajo realizado por Alianza por la Solidaridad tanto en las zonas rurales como en
los cascos urbanos se dirigen por un lado a fortalecer procesos de protección y ayuda
humanitaria, especialmente en áreas rurales de difícil acceso y muy afectadas por el
conflicto, y por otra parte a consolidar procesos de restablecimiento. Igualmente,
responden a necesidades sentidas por la población y sus autoridades y se adaptan en
buena medida a las capacidades de los/as destinatarios/as.

Alianza por la Solidaridad contempla varias líneas de trabajo con las comunidades:
Fortalecer la gobernabilidad territorial; mejorar la infraestructura y los sistemas de agua
y saneamiento; promover iniciativas productivas y emprendimientos que aseguren
medios de vida dignos y estables para las familias; fortalecer la organización y
participación comunitaria en un marco de protección para asegurar que las
comunidades inciden en la mejora de sus propias condiciones de vida a través de
políticas públicas ajustadas a su contexto.
Alianza por la Solidaridad implementa una estrategia de fortalecimiento que busca
responder a las necesidades particulares de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y de autoridades locales (Consejos Comunitarios, Cabildos indígenas, JAC),
mediante un proceso formativo y de acompañamiento que integra metodologías
participativas, con enfoque de género y étnico; combina el empoderamiento colectivo
con el individual, y el auto- reconocimiento de las capacidades de las organizaciones y
autoridades locales para identificar fortalezas, debilidades y potencialidades colectivas

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
El objetivo de la asistencia técnica es el desarrollo del módulo virtual para formar y
acompañar a las OSC de mujeres, jóvenes y étnico-territoriales fortalecidas por el
Convenio que han desarrollado sus capacidades de gestión e incidencia política para la
construcción de agendas sobre los intereses prácticos y estratégicos de las mismas
desde un enfoque diferencial, contribuyendo al fortalecimiento de la política pública.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar módulos y contenido virtuales que fortalezcan:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos metodológicos, Instrumentos de formación y habilidades para la
construcción de agendas de incidencia, seguimiento al Acuerdo de Paz;
Habilidades de gestión, administración de recursos y para el monitoreo y evaluación
de las políticas públicas;
Elaboración de estrategias de exigibilidad social y política frente a los temas de la
paz, niveles de autoprotección y protección, derechos de las mujeres;
Capacidad técnica para ejercer vocería y representación política en distintos
escenarios regionales de paz;
Conocimiento de los derechos tanto de los lideres/as de las OSC como los de la
comunidad.
Promover e incidir la participación en espacios regionales y nacionales, de
articulación de OSC para construcción de agenda sectorial, la acción de incidencia
y veeduría
Apoyar con la conformación y redacción de propuestas que sumen recursos al
convenio, gestión de otros fondos.

Con relación a la Planeación y Ejecución del Proyecto:
•
•
•
•

Mantener comunicación y articulación permanente con el responsable del
proyecto y el equipo Alianza/ActionAid de acuerdo con los conductos regulares
establecidos en el proyecto.
Preparar un informe o presentación mensual al responsable del proyecto que dé
cuenta del cumplimiento de las acciones realizadas en la ejecución de la
presente contratación.
Participar y apoyar los procesos de recopilación, análisis y sistematización del
proyecto.
Cumplir con los compromisos de visibilidad.

Con relación a la población destinataria:
•

•
•
•

Asegurar que las acciones del proyecto sean de carácter diferencial, respetando
la transversalidad de género y étnica sensibles a la población destinataria;
además de todas las regulaciones acordes a los estándares humanitarios
vigentes (Marco de Sendai, Marco de acción de Hyogo, Carta Humanitaria,
Norma Esfera).
Cuidar que en la implementación del proyecto se propongan y apliquen
estrategias que garanticen la promoción de los derechos de las personas
involucradas.
Articular el proyecto con las instancias territoriales responsables de la gestión
del riesgo.
Todas las demás labores que demande el responsable del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la asistencia técnica entregará mensualmente/ o a la finalización del
contrato los siguientes productos:

Producto
1 Plan de trabajo

Fecha de entrega
A la firma del contrato

2 Informe de proyección de formación a las 25 de agosto de 2020
OSC
3. Informe intermedio de las acciones 25 de septiembre de 2020
desarrolladas
5. Informe final de los productos finalizados
25 de octubre de 2020

Nota: los productos se entregarán en español

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
El control y seguimiento de las actividades que desarrollará la asistencia técnica estarán
a cargo la Responsable de Programas, Responsable de Género y de la Dirección de
País de la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad
Internacional.
PRESUPUESTO:
El Presupuesto Total previsto es de $18.500.000 dieciocho millones quinientos mil
pesos m/c

LUGAR DE SERVICIOS Y PLAZO.
Los servicios serán prestados en modalidad remota con posibles desplazamientos a las
zonas donde ALIANZA/ACTIONAID ha llevado a cabo y/o está llevando a cabo las
actividades programadas dentro del Convenio AECID.
Los servicios se desarrollarán en un plazo tres (3) meses, contados a partir de la firma
del contrato que se estima que sea máximo el 15 de agosto de 2020.
VALOR Y FORMA DE PAGO
La forma de pago será así.

Producto
1 Plan de trabajo

Fecha de entrega
A la firma del contrato

2 Entrega de 1 Informe 25 de septiembre 2020
3. Entrega de informe 25 de octubre 2020
final

Valor $
30%
30%
40%

Estos honorarios incluyen los gastos de los viajes que se pudieren realizar con ocasión
de la prestación del servicio.
Para el pago de honorarios, se exigirá al consultor/a la presentación de factura
correspondiente. ALIANZA/ACTIONAID realizará las retenciones dispuestas por ley, así
como la afiliación a la seguridad social como independiente., para los siguientes pagos
deberá anexar los pagos a la seguridad social.

Del valor del contrato se harán todos los descuentos que estén estipulados por la
ley colombiana para el tipo de servicio prestado, entre estos le Retención en la
Fuente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Persona natural o jurídica preferiblemente ubicada en Tumaco.
Profesional universitario/a con trayectoria laboral de al menos 3 años con
organizaciones internacionales o locales con énfasis en fortalecimiento
comunitario.
Preferiblemente con maestría en DDHH o DIH
Conocimiento del contexto y de las comunidades del pacifico colombiano
Presentar propuesta técnica y económica, que debe contener como mínimo
los siguientes puntos:
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

Presentación, Introducción y/o y Justificación.
Objetivos
Metodología
Presupuesto
Cronograma de trabajo

Experiencia en fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de OSC
Experiencia en la realización de procesos de formación en ambientes virtuales
Demostrar idoneidad para el trabajo por medio de hoja de vida y de la
experiencia previa. Si es una organización se debe presentar la hoja de vida del
equipo demostrando la experiencia mencionada
El/La postulante sea persona natural o jurídica deberá estar inscrito en el registro
Único Tributario RUT en la actividad que prestará sus servicios y cámara de
comercio (si corresponde). Adjuntar los anteriores documentos.
En caso de ser persona natural el/la postulante deberá afiliarse al sistema
general de salud, pensiones y ARL, por su propia cuenta y demostrar su
liquidación y pago sobre el 40% del total de los ingresos mensuales de acuerdo
a la legislación vigente.

CONDICIONES DE LA OFERTA
•
•

En la presente invitación podrán participar individualmente, en consorcio o en
unión temporal las personas naturales o jurídicas.
La propuesta debe incluir la hoja de vida del/la proponente relacionando su
experiencia profesional, para el caso de una organización se anexará el CV de
la organización y la hoja de vida de quien será el responsable de los trabajos.

•
•

•

Los precios serán firmes y no estarán sujetos a revisión a partir de la recepción
de las ofertas.
La contratación tendrá una duración de 3 meses contados a partir de la firma
del contrato.
Los proponentes pueden solicitar aclaraciones de los documentos, enviando
sus solicitudes a los siguientes correos electrónicos:

lmbuitrago@aporsolidaridad.org , hcadena@aporsolidaridad.org
•

•

La propuesta puede presentarse por correo electrónico o entregado
directamente en la oficina, incluyendo los siguientes datos:
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Referencia de publicación: APS-NAL-026-2020
Oficina Regional: Bogotá
Dirección: Carrera 27 # 86-37 barrio polo
La propuesta también puede enviarse por correo electrónico (archivo PDF) a
las cuentas de hcadena@aporsolidaridad.org ,

lmbuitrago@aporsolidaridad.org

EXPERIENCIA, CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
•

•

•

Formación universitaria preferiblemente profesional del área de ciencias
sociales, económicas o administrativas o económicas deseable con estudios de
postgrado o complementarios en acción humanitaria / cooperación internacional
/ desarrollo o afines.
Experiencia comprobada en la formulación y redacción de informes de proyectos
de ayuda humanitaria para la oficina de ayuda humanitaria de la Unión Europea
Se valorará especialmente la experiencia de trabajo con Instituciones Públicas,
y/o instituciones no Gubernamentales ONGs.
Experiencia en Gestión de la información, Experiencia en Incidencia pública y
privada, Conocimiento y experiencia laboral en implementación con enfoques
diferencial de género y derechos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA
•
•
•
•
•

RUT actualizado que contenga el código de la actividad objeto del contrato.
Hoja de vida / certificaciones de experiencia y propuesta
Fotocopia de la cédula
Certificados de Afiliación a Salud, Pensión y ARL (ARL formulario de afiliación
como independiente)
Certificación Bancaria

El plazo de presentación de las ofertas es el 6 de agosto de 2020 a las
11.59 pm, hora de Colombia

