
 

 

 

 

 

 

 
   

FINANCIA: 

 

OMRO 

 
 

 
 

     ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - ADC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18-2021-119 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA CELEBRACIÓN DE 

UN CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL 
ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE TUMACO Y DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE VBG. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

San Juan de Pasto, Febrero de 2021 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.Marco de Referencia 

Referencia Solicitud 
de la Cotización 

Transversalización del enfoque de equidad de género en las líneas 
de investigación del Observatorio de Derechos Humanos de Tumaco 
y diseño y puesta en marcha del área de investigación de VbG. 

Entidad contratante ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) 

Expediente 2018/SPE/0000400239 

Nombre Subvención 
Proyecto Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en 
condiciones de Paz (PDT – Nariño) 

Actividad/Rubro del 
POA 

Resultado: Incrementar la resiliencia, protección y participación 
política de las mujeres. Actividad: 5.1.1. Ampliar la cobertura 
temática y geográfica del observatorio de Derechos de las Mujeres 
de la Universidad de Nariño y de la coordinación entre éste y los 
observatorios de los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales.. Rubro 
presupuestal: 5.2 - Estudios, investigación, asistencias técnicas. 

Objeto de la 
invitación 

El/La Contratista se compromete para con el Contratante a ejecutar, 
terminar y entregar a su entera satisfacción el servicio de Consultoría 
para la Transversalización del enfoque de equidad de género en las 
líneas de investigación del Observatorio de Derechos Humanos de 
Tumaco y diseño y puesta en marcha del área de investigación de 
VbG. 
 

Tipo de Contrato: Consultoría  

Presupuesto 
Hasta la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
MDA/CTE $ 10.500.000 

Tiempo de ejecución Hasta el 30 de abril de 2021. 

Requisitos generales 
para participar 

Persona natural, Profesional Universitario en Ciencias Sociales, 
Políticas, Humanas (Relaciones Internacionales, Ciencia Política, 
Sociología, Derecho, Trabajo Social y afines), con Formación 
específica en Género y/o Violencias basadas en Género. 
Experiencia profesional mínima de 2 años en trabajo en 
observatorios de Derechos Humanos y/o investigación sobre 
Derechos Humanos y Violencias contra las Mujeres, desde el 
enfoque de Género.  
Preferiblemente con Conocimiento y experiencia en el distrito 
especial; industrial, portuario, ecoturístico y biodiverso de Tumaco. 

Factores de 
verificación de 
cumplimiento 

Requisitos habilitantes 

Plazo para la 
presentación de las 
Propuestas 

Diez (10) días calendario 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Calendario indicativo  

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de solicitud 9-02-2021. 2:00 P.M 

Fecha límite para recepción de propuestas 19-02-2021 5:00 P.M. 

 
2 NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Desarrollo Territorial en condiciones de Paz en el departamento de Nariño 
 
3 No. DE EXPEDIENTE 
2018/SPE/0000400239 
 
4 RESULTADO Y ACTIVIDAD EN LA QUE SE ENMARCA LA SOLICITUD DE 

CONTRATACIÓN 
 
Resultado: Incrementar la resiliencia, protección y participación política de las mujeres. 
Actividad: 5.1.1. Ampliar la cobertura temática y geográfica del observatorio de Derechos 
de las Mujeres de la Universidad de Nariño y de la coordinación entre éste y los 
observatorios de los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales. . Rubro presupuestal: 5.2 
- Estudios, investigación, asistencias técnicas. 
 
5 JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
El “Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz” 
(PDT – Nariño) de la Asociación para el Desarrollo Campesino – ADC, financiado por la 
AECID y del Fondo Fiduciario de la Unión Europea; tiene como objetivo principal contribuir 
al desarrollo territorial para la paz en el departamento de Nariño. El PDT – Nariño contempla 
los siguientes objetivos específicos y resultados: Objetivo específico 1: Estimular el acceso 
a medios dignos de vida: R1. La población cuenta con mayores oportunidades económicas 
y productivas en áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social; 
R2. La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento. 
Objetivo específico 2: Reforzar la presencia del Estado y restaurar el tejido social en áreas 
remotas en conflictos con enfoque territorial: R3. Incrementar las capacidades 
administrativas a nivel municipal en comunidades rurales.; R4. Incremental la participación 
civil en la gobernanza; R5. Incrementar la resiliencia, protección y participación política de 
las mujeres. 
 
En el marco del Resultado 5, de la Actividad 5.1.1 que corresponde a: “Ampliar la cobertura 
temática y geográfica del observatorio de Derechos de las Mujeres de la Universidad de 
Nariño y de la coordinación entre éste y los observatorios de los municipios de Pasto, 
Tumaco e Ipiales”, se ha determinado la necesidad de fortalecer el  accionar del 
Observatorio de Derechos Humanos de  Tumaco, a través de la contratación de una – un 
profesional que realice el monitoreo de  las Violencias contra las Mujeres en el Distrito, 
teniendo en cuenta los altos índices de Violencia del Municipio; como también incluir el 
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enfoque de género en las diferentes líneas que componen el observatorio, el cual  está 
dedicado especialmente a monitorear y registrar las violaciones  a los DDHH, DIH y la 
Violencia Política en el Pacífico Nariñense. El profesional seleccionado, cumplirá con las 
obligaciones establecidas en el presente documento y a su vez, realizará las articulaciones 
necesarias con el SIVIGE, para fortalecer las bases de datos e indicadores que a nivel 
nacional se contemplan en torno al monitoreo de las Violencias contra las Mujeres.   
 
 
6. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El/La Contratista se compromete para con el Contratante a ejecutar, terminar y entregar a 
su entera satisfacción el servicio de Consultoría para la Transversalización del enfoque de 
equidad de género en las líneas de investigación del Observatorio de Derechos Humanos 
de Tumaco y diseño y puesta en marcha del área de investigación de VbG. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el/a contratista tendrá total autonomía e 
independencia lo que implica que no contrae ningún vínculo de carácter laboral. 
 
7. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: El/la CONTRATISTA, además 
de las obligaciones y responsabilidades consagradas en la ley, tendrá las siguientes para 
con la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO – ADC. 
 
7.1. OBLIGACIONES GENERALES:1) Cumplir a cabalidad con el objeto contractual  en la 
forma que le indique la contratante, en coordinación con las actividades y obligaciones que 
la Contratante como Beneficiaria le corresponde ejecutar, en cumplimiento de las 
subvenciones de cooperación internacional No. 2018/SPE/0000400239; y 
2018 /SPE/0000400092 otorgadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (en adelante AECID). 2) Acatar las recomendaciones que le dé su 
contratante o su delegado.  3) Guardar completa reserva de todo lo que llegue a su 
conocimiento, en razón de su oficio y cuya divulgación pudiera causar perjuicio a la ADC, 
teniendo en cuenta la información de que dispone o tiene acceso en cumplimiento de su 
objeto y obligaciones contractuales. 4)  Apoyar activamente en los programas y actividades 
que desarrolle o programe la  ADC tales como jornadas de rendimiento, evaluación 
institucional, y/o cualquier otro tipo de  reuniones en los que se requiera su participación e 
intervención por las obligaciones y actividades a su cargo; 5) Dar cumplimiento a la Ley 100 
de 1993 y  a las normas del sistema general de riesgos laborales, en especial las 
establecidas en el Decreto 723 de 2013, y demás normas que modifiquen, adicionen o 
deroguen estas disposiciones; por tanto,  será de su responsabilidad estar afiliado(a) al 
Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y riesgos), y efectuar los pagos de 
los aportes de manera periódica  y oportunos  de acuerdo al IBC que como contratista  
independiente le corresponda efectuar durante el término de ejecución del presente 
contrato.  El incumplimiento de esta obligación, será causal de terminación unilateral del 
contrato por parte de  la ADC. 6) Mensualmente y previamente  a que la ADC deba efectuar 
el pago los honorarios por la ejecución del objeto del presente contrato, EL (LA)  
CONTRATISTA deberá presentar copia de los aportes debidamente cancelados y para el 
periodo que corresponda   del Sistema de Seguridad Social como: riesgos laborales, 
pensión y salud; 7) Realizar las actividades  y ejecutar las metas acordadas con la 
contratante dentro de los plazos programados en el  Plan de trabajo o cronograma de 
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actividades a desarrollar por la CONTRATISTA.  8) Cumplir con las normas y reglamentos 
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo implementado por la ADC y 
contar y hacer uso de los elementos de protección personal necesarios para ejecutar las 
actividades objeto de éste contrato. 9) Abstenerse de reportar información falsa a su 
CONTRATANTE. 10) Informar al contratante oportunamente de toda novedad derivada 
durante la ejecución del presente contrato.11) Cumplir con los procesos y procedimientos, 
las normas y reglamentos e instrumentos como los del: sistema de gestión de calidad, 
proceso y procedimientos, manual de imagen, política de tratamiento de datos que tenga 
implementados la ADC. 12) Responder por los daños que como Contratista o sus 
dependientes ocasionen a terceros, durante la ejecución del presente contrato. 13) Elaborar 
y rendir oportuna y mensualmente y por el término de duración del contrato, los informes 
que sean requeridos por   la ADC. 14) Mantener absoluta reserva de la información a que 
tenga acceso EL (LA) CONTRATISTA, o alguno de sus representantes o dependientes en 
el desarrollo del presente contrato. 15) Responsabilizarse de la seguridad de todas las 
actividades que se desarrollen en la zona en la cual se ejecuten el objeto del presente 
contrato. Por consiguiente, EL CONTRATISTA deberá verificar que se cumplan todas las 
condiciones de seguridad necesarias previas el inicio de cualquier actividad. 16) Cumplir en 
forma eficiente y oportuna las actividades para la satisfacción del objeto contractual y 
aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del mismo. 17) 
Garantizar la presencia de personal y las herramientas suficientes para realizar las 
actividades y el objeto del presente contrato. 18)  Asumir todos los gastos, costos, derechos, 
tasas, impuestos, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento 
del objeto contractual. 19) Cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas 
en la Ley. 20) Las demás obligaciones que tengan relación directa con el objeto  y 
naturaleza del  presente contrato 
 
7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   El (la) CONTRATISTA que resulte seleccionado(a), 
en cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato deberá cumplir con las 
condiciones, requisitos y  actividades señaladas en los presentes TDR y en su propuesta, 
que para todos los efectos legales harán  parte integral del contrato de consultoría a 
suscribir; pero además, el(la) contratista deberá  cumplir las siguientes  obligaciones 
específicas:  
 

1. Realizar la Transversalización del enfoque de equidad de género en las líneas de 
investigación del Observatorio de Derechos Humanos de Tumaco y diseño y puesta 
en marcha del área de investigación de VbG. 

 
2. Entregar los siguientes productos:   
 
PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Los productos a entregar están relacionados directamente con la Actividad: 5.1.1. Ampliar 
la cobertura temática y geográfica del observatorio de Derechos de las Mujeres de la 
Universidad de Nariño y de la coordinación entre éste y los observatorios de los municipios 
de Pasto, Tumaco e Ipiales. 5.2 Estudios, investigación, asistencias técnicas, con los 
siguientes entregables: 
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Producto 1: Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, en donde se detallen, además, 
el desarrollo de actividades investigativas propias del observatorio y esté concertado con el 
Coordinador del mismo. 

Producto 2: Consolidar información sobre: Violencia contra las mujeres, incluyendo 
feminicidios, a través de: 

1. Articulación con instituciones, organizaciones, lideresas y personas del territorio que 
brinden la información y que tengan conocimiento del contexto. 

2. Revisión de fuentes de información departamental y/o nacional como SIVIGE y la 
Universidad de Nariño, entre otras. 

3. Documento con la identificación de indicadores para la Vbg de las mujeres en 
Tumaco, incluyendo feminicidio, mediante la articulación con el SIVIGE o con la Universidad 
de Nariño, para transmitir las metodologías, entre otros potenciales aliados. 

Producto 3: Informe de análisis de la situación de las Mujeres Víctimas de VBG en el 
municipio de Tumaco.  

Producto 4: Propuesta de estrategia para la tranversalización de la inclusión del Enfoque 
de Género en las líneas de investigación del Observatorio de Derechos Humanos de 
Tumaco.  

Producto 5: Redacción y emisión de boletines informativos trimestral sobre la situación de 
las Violencias contra las Mujeres en Tumaco. 
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8. PERFIL DEL CONTRATISTA A SELECCIONAR.  

 

Identificación del Cargo a Desempeñar: 

Perfil Persona Natural profesional en Ciencias Sociales, Políticas, Humanas 
(Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, 
Derecho, Trabajo Social y afines) 

Dependencia Género del Proyecto de Desarrollo Territorial – Nariño Asociación para 
el Desarrollo Campesino A.D.C. 

Formación 
 

Profesional en Ciencias Sociales, Políticas, Humanas (Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Derecho, Trabajo Social 
y afines), con formación específica en Género y/o Violencias basadas 
en Género, Preferiblemente con Conocimiento y experiencia en el 
distrito especial; industrial, portuario, ecoturístico y biodiverso de 
Tumaco. 

Experiencia  Experiencia profesional mínima de 2 años en trabajo en observatorios 
de Derechos Humanos y/o investigación sobre Derechos Humanos y 
Violencias contra las Mujeres, desde el enfoque de Género.  

Forma de 
Acreditar 
Formación 
Académica 
  

Para acreditar la formación académica en modalidad de pregrado y se 
deberán presentar los siguientes documentos. 

 
1.      Título Profesional  
2.       Acta de Grado 
3.       Matrícula profesional.  

Forma de 
Acreditar 
Experiencia 

La experiencia será acreditada con la respectiva certificación del 
contrato  emitida por el Ente Público y/o Privado contratante o acta de 

liquidación,  en las cuales se deberán indicar como mínimo:  
- Objeto del contrato 
- Término de Duración contrato 
- Nombre y Contacto del Contratante 

- Nombre del Contratista 

 
 
Nota: Se fomentará la contratación de  profesionales con mayores dificultades de acceso al mercado 
laboral como son mujeres, personas con discapacidad, profesionales de grupos étnicos y personas 
víctimas del conflicto armado.  
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2021, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
En todo caso, para el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato, la  toma y 
presentación de la garantía única exigida deberá realizarse dentro de los cinco (05) días 
siguientes a la suscripción del contrato. Igualmente, el/a contratista deberá estar afiliado/a 
al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL). 
 



 

 

 

 

 

 

 
   

FINANCIA: 

 

OMRO 

 
10.  VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
De acuerdo al presupuesto asignado para el cumplimiento del objeto contractual, el valor 
estimado del contrato asciende, hasta, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS MC/TE ($10.500.000) los cuáles serán cancelados a favor del CONTRATISTA por 
concepto de honorarios. En la propuesta se debe indicar el valor exento de IVA, teniendo 
en cuenta que el proyecto administrado por la ADC se encuentra exento de la aplicación de 
éste, de acuerdo a certificación de utilidad común expedida el día cuatro (04) de abril de 
2018 (2018/SPE/0000400239); por la Agencia Presidencial de Cooperación - APC 
Colombia, conforme a lo estipulado en el Decreto 540 de 2004.  Estos pagos se realizarán 
previos los descuentos, contribuciones o retenciones si hubiere lugar a ello. En caso de 
pertenecer al régimen común se debe observar que estos recursos se encuentran exentos 
de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional (Decreto 540 de 2004). 
 
En la propuesta debe incluir todos los gastos en que el contratista incurra para el 
cumplimiento del objeto y obligaciones que se pacten; pero en ningún caso podrá ser 
superior al valor máximo determinado por ADC.  
 
Los pagos se realizarán previa presentación mensual del informe, el cual deberá contener 
los avances realizados en cada uno de los productos definidos en el item 7.2 “Productos a 
Entregar”.   
A su vez, en el informe final se entregarán los productos ejecutados en su totalidad; según 
el formato y los requerimientos administrativos definidos por la Asociación de Desarrollo 
Campesino. 
 
La forma de pago del contrato de prestación de servicios se realizará mediante 
transferencia electrónica, a través de entidad bancaria o financiera autorizada,  de la 
siguiente manera:  
 

ENTREGABLE Porcentaje de Pago 

Producto 1: Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, 

en donde se detallen además, el desarrollo de actividades 

investigativas propias del observatorio y esté concertado con 

el Coordinador del mismo. 

20 % 

1. Informe de avances de los productos 2, 3 y 4 

debidamente aprobados por el supervisor del contrato. 

20 % 

2. Informe de avances de los productos 2, 3 y 4 

debidamente aprobados por el supervisor del contrato. 

20% 

Producto 2: Información consolidada sobre Violencias contra 

las mujeres, incluyendo feminicidios 

40% 

Producto 3: Informe de análisis de la situación de las Mujeres 

Víctimas de VBG en el municipio de Tumaco.  
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Producto 4: Propuesta de estrategia para la 

transversalización de la inclusión del Enfoque de Género en 

las líneas de investigación del Observatorio de Derechos 

Humanos de Tumaco.  

Producto 5: Redacción y emisión de boletines informativos 

trimestral sobre la situación de las Violencias contra las 

Mujeres en Tumaco.  

 
a) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable 

b) Entrega de cada uno de los productos definidos en el item 7.2 

c) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato y/o visto bueno de 
recibido a satisfacción 

d) Certificación del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud 
y Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales, y si es persona jurídica incluir 
parafiscales -Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar-, de conformidad con lo 
establecido artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

e) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 1819/2016). 
El pago que efectuará, por las actividades realizadas y los productos a entregar, la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.), al/la contratista, se 
tramitará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de los 
documentos requeridos. 
 
Los pagos se realizarán observando el derecho de turno que se genere dentro del proyecto 
y a la dinámica de desembolso que se lleve a cabo dentro del mismo. Queda expreso que 
el último pago pactado, está supeditado a la aprobación por parte del supervisor del 
contrato, de todas las actividades/entregables a cargo del contratista. 
 
El pago de los honorarios está condicionado a la entrega de los informes completo y en la 
forma que le haya instruido el (la) contratante y al recibo a satisfacción de éste(a) o su 
supervisor. Si a la finalización del contrato,  por cualquiera de las causales previstas  en él 
el (la) contratista, tiene pendiente la entrega de informes o los entrega de manera 
incompleta o no se encuentran a satisfacción del (la) contratante,  no  efectuará el pago  de 
los honorarios hasta tanto el (la) contratista,  no proceda a ello, por lo cual el contratista con 
la firma del presente contrato, autoriza la retención de las sumas que se le deban en su 
favor hasta tanto obtenga el recibo a satisfacción del informe a su cargo y el paz y salvo por 
parte de la contratante. 
 
CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES: EL (LA) CONTRATISTA queda obligado ante 
ADC, a pagar las contribuciones, retenciones y en general los impuestos a su cargo y en el 
porcentaje que lo determine la Ley y es deber de la ADC retenerlo o descontarlo. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA autorizará expresamente a LA CONTRATANTE para 
efectuar tales descuentos y/o retenciones o deducciones de sus honorarios que por ley 
corresponda. 
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11. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución del objeto contractual será en el Distrito de Tumaco.   
 
12. PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la supervisión del contrato se designará a un/a profesional por parte del Proyecto de 
Desarrollo Territorial (PDT-Nariño) – ADC, específicamente la Responsable Género. 
 
13. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 
Toda la documentación relacionada con el proyecto debe estar escrita en español, idioma 
oficial de la República de Colombia. La propuesta completa debe contener:  
 
1. La carta de presentación de la propuesta (anexo 1)  

2. Los documentos justificativos  

3. El Formulario único de presentación de propuestas con los anexos que apliquen y (anexo 

2) 

4. La propuesta económica. (Anexo 2) 

La propuesta debe contener la totalidad de los requisitos habilitantes descritos en el  
numeral 14. de la presente convocatoria. Las candidaturas, junto con todos los documentos 
exigidos y otros que las acompañen, deberán presentarse por correo electrónico. No se 
podrá cambiar su redacción ni agregar comentarios. Cualquier explicación, alternativa o 
información adicional deberá exponerse en anexos a la propuesta, debidamente 
referenciados al ítem a que pertenecen.       
 
No se permitirá el retiro de documentos que componen la candidatura durante el proceso 
de selección, ni después de su finalización. Se entiende que los términos de la propuesta 
son irrevocables, por lo cual luego de presentada, no podrá retractarse del contenido de su 
propuesta, caso en el cual podrá ser descalificado del proceso de selección y/o 
contratación. 
 
El/la proponente deberá informarse por sus propios medios sobre la naturaleza, 
localización, peculiaridades, condiciones generales y particulares del sitio de los trabajos y 
demás aspectos que de alguna manera puedan afectar la ejecución de los trabajos y sus 
costos, tales como permisos, impuestos y licencias que deberán obtenerse y pagarse, el 
cumplimiento de leyes y reglamentos que deban cumplirse. 
 
a. Aclaraciones de los TDR 
Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de 
referencia, mediante comunicación escrita dirigida al Email: generopdt@gmail.com. Si 
algún/a proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos del 
presente proceso de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación 
contenida en los mismos, deberá formularla a la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
CAMPESINO (A.D.C.), ubicada a la dirección generopdt@gmail.com o a la dirección: Tercer 

mailto:generopdt@gmail.com
mailto:generopdt@gmail.com
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piso edificio Bancolombia Tumaco Oficina PDT Dichas observaciones deberán ser 
presentadas a más tardar tres (3) días hábiles antes del cierre del presente proceso. 
 
En caso de que, la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) se comunicará con la 
persona para que suministre la información adicional pertinente. 
 
b. Validez de la candidatura 
La candidatura presentada deberá tener una validez de treinta (30) días, contados a partir 
de la fecha de recibo de la propuesta. 
 
c. Comunicaciones 
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) dirigirá la 
correspondencia pertinente a los/las proponentes a través de comunicación escrita o correo 
electrónico, conforme a la información suministrada y lo que garantice agilidad al proceso. 
 
d. Información para radicación de la candidatura 
Las propuestas deberán entregarse por correo electrónico, indicando en el asunto del 
correo: “Consultoría Observatorio de Derechos Humanos Tumaco”. A continuación, 
detallamos los datos para la presentación de la propuesta: 

 Fecha presentación candidaturas: hasta el 19 de Febrero de 2021. 5:00 P.M. 

 Correo electrónico: generopdt@gmail.com 
 
Nota aclaratoria: La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) dará 
por desestimadas las propuestas o correspondencia enviada en forma incorrecta, que no 
sea entregada dentro de plazo correspondiente o que no especifique el asunto en el correo.  
Del mismo modo, se podrá durante el proceso, solicitar la subsanación de documentación 
faltante, para completar la propuesta presentada.  
 
14. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR Y EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS 
Solo completarán el proceso de evaluación las candidaturas que hayan superado la 
verificación de requisitos mínimos habilitantes. 
 
a. Requisitos mínimos habilitantes 
Los requisitos habilitantes son subsanables siempre y cuando se cumplan los tiempos y 
condiciones establecidas para las mismas. 
 
Participantes 
 
Los requisitos habilitantes que deberán acreditar los proponentes son: la capacidad jurídica, 
financiera, organizacional, experiencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas 
mínimas. Estos requisitos serán verificables por los integrantes del comité de evaluación, 
analizando si los proponentes quedan HABILITADOS o NO HABILITADOS con los 
requisitos y especificaciones mínimos exigidos por la Entidad. 
 
Nota 1: Se fomentará la contratación de instituciones de educación superior que tengan 
vinculado a personal de inserción laboral como mujeres, jóvenes, población étnica, víctimas 
del conflicto, personas con necesidades especiales, población reincorporada, entre otros. 
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b. Capacidad Jurídica. 
 
La capacidad jurídica será verificada por la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC 
de acuerdo con los documentos presentados, con los cuales se verificará que el/la 
proponente esté capacitado para contraer obligaciones, no se encuentre incurso en ninguna 
inhabilidad o incompatibilidad, ni tampoco presente antecedentes de tipo disciplinario, fiscal 
o judicial y de medidas correctivas.  
 
 
c. Capacidad Técnica. 

 
La capacidad técnica se acreditará con la presentación de los siguientes documentos:  
 

1) Hoja de vida debidamente suscrita por el proponente (Extensión máxima 5 hojas) 
2) Los documentos que acrediten la formación académica y experiencia de acuerdo al 

perfil requerido. Estos documentos deberán presentarse en un único documento en 
formato pdf. 

3) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, y con la 
cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. 

4) Matrícula profesional (si aplica) 
5) Certificaciones de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, 

Pensión y ARL.  
6) Antecedentes Judiciales, certificación expedida por la Policía Nacional. (Se debe 

anexar y dentro del término de verificación será verificado por la entidad contratante) 
7) Antecedentes Disciplinarios, certificación expedida por la Procuraduría General de 

la Nación. (Se debe anexar y dentro del término de verificación será verificado por 
la entidad contratante).  

8) Certificado de antecedentes Fiscales, certificación expedida por la Contraloría 
General de la República. (Se debe anexar y dentro del término de verificación será 
verificado por la entidad contratante). 

9) Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 
10) Registro Único Tributario RUT actualizado a 2021 
11) Certificación Bancaria expedida con no más de treinta (30) días de antelación a la 

fecha del cierre del proceso. 
12) Declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y 

que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. 
 

 
d. Criterios de adjudicación 
 
Se recomendará la adjudicación del contrato, a la propuesta que obtenga el mayor, 
sumados los puntajes de evaluación técnica y menor valor, según la siguiente ponderación.  
 
 

Formación  específica acreditada 50 puntos 

Experiencia laboral  30 puntos 
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Entrevista personal 20 puntos 

 

La formación específica acreditada y la experiencia laboral, tendrán un peso de 80%, es 

decir que tendrá una valoración con un máximo de 80 puntos así: 

 

- Formación específica acreditada: Profesional en Ciencias Sociales, Políticas, 

Humanas (Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Derecho, 

Trabajo Social y afines). 

Profesional en Ciencias Sociales, Políticas, Humanas 

(Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, 

Derecho, Trabajo Social y afines). 

Máximo 30 puntos 

Formación en Género Máximo 20 puntos 

Total 50 puntos 

 

 

- Experiencia laboral: Se valorará la experiencia específica del/a profesional, 

acreditada mediante certificaciones expedidas por clientes del proponente. 

Puntuación máxima 30 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Experiencia profesional mínima de 2 años en observatorios de 

Derechos Humanos, desde el enfoque de Género. 

20 puntos 

 Investigación sobre Derechos Humanos y Violencias contra 

las Mujeres, desde el enfoque de Género. 

10 puntos 

Total 30 puntos 

 

e. Entrevista personal 

Serán convocadas a una entrevista dos de las tres hojas de vida invitadas, que hayan 

obtenido un puntaje igual o mayor a 60 puntos en la valoración de la Formación académica 

certificada y la Experiencia laboral.  

La Entrevista tendrá un puntaje de 20 puntos, del total del proceso de selección y se 

realizará a través de videoconferencia.  

 
f. Adjudicación 
Sumados los puntajes de evaluación técnica y presupuesto, se recomendará la 
adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje y de no ser posible 
adjudicarla, se habilitará el segundo mejor puntaje.  
 
g. Rechazo de las candidaturas 
Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos: 
a) Cuando el/la proponente se encuentre inhabilitado o presente incompatibilidad, de 

acuerdo con la ley. 
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b) Cuando se dejen de presentar los documentos requeridos en la forma establecido y en 
el tiempo requerido. 

c) Cuando no incluya todo lo requerido en los términos de la invitación y no pueda ser 
subsanado. 

d) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto asignado por la ADC 
 
h. Comité de evaluación 
La evaluación será realizada por el Comité de Evaluación, el cual será designado por la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.). Su objetivo es recomendar 
la adjudicación del/la proponente que cumpla lo requerido y/o que obtenga el mayor de los 
puntajes. 
 
Este Comité debe tener capacidad técnica y administrativa para llevar una adecuada 
evaluación. Todos los/las evaluadores tendrán el mismo derecho de voto y podrán recurrir 
a asesores/as cuando sean requeridos pero la responsabilidad de la decisión corresponde 
a cada evaluador. 
 
Con el fin de disponer trazabilidad sobre el proceso es necesario que se elabore un Informe 
de Evaluación, en donde quede indicado, entre otros los siguientes aspectos: 
a) Fecha de inicio del proceso. 
a) Integrantes del comité. 
b) Comprobación que no existe conflicto de intereses por parte de las personas del Comité 

de Evaluación. 
c) Compromiso del Comité Evaluador de confidencialidad de toda la información que se 

maneje dentro del mismo. 
d) Relación de las candidaturas que no son aceptadas para iniciar el proceso y el motivo. 
e) Relación de las propuestas que son aceptadas para iniciar el proceso. 
f) Revisión de los criterios habilitantes. 
g) Relación de las candidaturas que son aceptadas para el proceso de valoración técnica. 
h) Tablas de evaluación técnica. 
i) Relación de las propuestas con los puntajes obtenidos. 
j) Recomendación del Comité Evaluador. 
k) Firmas en este documento por parte de cada una de las personas del Comité 
l) Como anexos, los que se consideren pertinentes incluyendo lista(s) de asistencia de 

cada reunión o reuniones llevadas a cabo. 
 

i. Criterios de desempate 
Se entenderá que hay empate cuando existan dos o más candidaturas cuyos puntajes sean 
iguales; en tal caso el Comité Evaluador es quien tomará la decisión de escoger la 
propuesta, teniendo en cuenta como primer criterio la candidatura con mayor puntuación 
en la fase de valoración técnica. 
 

15. CONTRATACIÓN. 
 
Se notificará la adjudicación del contrato al/la proponente seleccionado/a, una vez sea 
aprobado por el Comité Gestor del Proyecto 
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15.1.- Aspectos del Contrato 
 

15.1.1.- Firma y requisitos del contrato 

El/la proponente favorecido/a con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos del 
perfeccionamiento y constitución de una Garantía Exigida constitutiva en una Póliza de 
Cumplimiento y Calidad del Servicio así:  
 

- Cumplimiento del contrato: 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) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 
 
Suficiencia de la garantía: 20% del valor del contrato por un término igual al plazo 
de vigencia del contrato y seis (6) meses más. 

 
- Calidad del servicio: Este amparo cubre al Contratante por los perjuicios derivados 

de la deficiente calidad del servicio prestado. 
 
Suficiencia de la garantía: 20% del valor del contrato por un término igual al plazo 
de vigencia del contrato y seis (6) meses más. 
 
Nota: En atención a la naturaleza del contrato, se podrá exigir garantías adicionales. 

 
15.1.2 Confidencialidad de la Información 
El/LA CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.) en desarrollo del objeto y 
obligaciones del contrato. 
 
15.1.3Solución directa de controversias contractuales 
Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 
previstos en la Ley colombiana, tales como la conciliación, amigable composición y 
transacción.  
 
15.1.4 Régimen legal 
El contrato se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales y civiles 
pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y modifican.  
 
15.1.5. Propiedad Intelectual y Derechos de autor/a 
Todas las creaciones intelectuales entendidas como expresiones en lenguaje, planes, 
códigos o cualquier otra forma originadas en razón del presente contrato, son de propiedad 
exclusiva del PDT-Nariño, la cual es titular de derechos patrimoniales. El contratista 
entiende y acepta que toda base de datos, documentos, modelos, diseños, presentación o 
cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en relación o con ocasión de 
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ejecución de este contrato son de propiedad exclusiva de la entidad que las facilite y están 
amparados en lo pertinente, por toda la legislación vigente en materia de derechos de autor 
y propiedad intelectual. 
 

16. VISIBILIDAD Y PUBLICACIÓN  
 
El contratista debe garantizar la visibilidad de la Unión Europea y de la AECID en Colombia 
de manera expresa y visible en todas las acciones en conjunto con el de todos los socios 
que participan. 
 
Siempre debe cuidarse de no hacer uso inapropiado de la marca en lo referente a proyectos 
o reuniones no autorizadas por la AECID. La no visibilidad de la Unión Europea y la AECID 
como financiadores del proyecto será causal de la devolución de los fondos 
 
Los productos comunicacionales, materiales promocionales y de visibilidad deben contener 
el nombre del programa o proyecto, el logo de las organizaciones e instituciones socias, 
cumpliendo los mínimos establecidos en el manual de imagen de la Unión Europea y de la 
Cooperación Española. 
 

17. OTROS ASPECTOS 
El/la Contratista deberá abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto. No 
puede comprometer en modo alguno a la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
CAMPESINO (A.D.C.), de la Unión Europea o a la AECID sin su consentimiento previo por 
escrito. 
 
El/la contratista y su personal cumplirán los derechos humanos y se comprometerán a no 
contrariar los usos políticos, culturales y religiosos. En particular, y conforme al acto de base 
aplicable, los licitadores y solicitantes a los que se adjudiquen contratos deberán cumplir 
las normas laborales fundamentales vigentes definidas en los convenios pertinentes de la 
Organización Internacional del Trabajo (como los convenios sobre el derecho de sindicación 
y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil). 
 
El/la contratista no podrá aceptar ningún pago relacionado con el contrato que no sea el 
previsto en el mismo. El contratista y su personal deberán abstenerse de ejercer cualquier 
actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus obligaciones para 
con la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO (A.D.C.). 
 
Aprobó: Gloria Pérez, Coordinadora PDT   
Revisó: Rither Acosta, Responsable Administrativo y Financiero  
Proyectó: Erika Oliva– Responsable Género  PDT  
Control de legalidad:  Olga María Revelo Otoya – RyR Abogados Asociados 
 


