
 
 

 
 

Términos de referencia para contratar el diseño de un Modelo de Organizaciones Reconciliadoras 
 

I. Introducción: 

La Corporación Reconciliación Colombia es una organización sin ánimo de lucro y de carácter 

multisectorial de la sociedad civil que busca contribuir a la reconciliación nacional desde un enfoque 

regional a través del diálogo y la acción colectiva con el fin de tener un impacto transformador en el país. 

Para la Corporación la reconciliación se construye a diario y en cada lugar de Colombia, reconociendo y 

confiando en el otro, aun cuando existan diferencias. El énfasis de la Corporación está en estos tres pilares: 

Más diálogo: valoramos el diálogo como vía para lograr reconciliarnos. A través de la conversación, la 

sensibilización y el desarrollo de pedagogías tanto con la ciudadanía en general, como con diferentes 

grupos sociales específicos (niños, niñas y jóvenes; comunidades educativas; medios de comunicación; 

empresas; autoridades y confesiones religiosas y espirituales, entre las principales) la Corporación 

promueve cambios de comportamientos y actitudes, de cara a la reconciliación en el país. 

Más región: trabajamos en el desarrollo de proyectos sostenibles, escalables y replicables para la 

reconciliación con enfoque regional en zonas con alto riesgo en términos de violencia y con impacto 

directo sobre víctimas del conflicto armado, población en proceso de reintegración y comunidades 

ubicadas en zonas de conflicto. 

Más acción: promovemos la acción colectiva a través de la articulación y trabajo en red de los diferentes 

actores de la sociedad. Este trabajo colaborativo y aporte de forma plural a la reconciliación busca 

incentivar, fortalecer, replicar y/o aportar al desarrollo de iniciativas que promuevan la reconciliación en 

las regiones.  

Dado el contexto, la Corporación busca  generar capacidades para la Reconciliación vinculando 

activamente a los diferentes actores de la sociedad para que trabajen colaborativamente y aporten de 

forma plural a la reconciliación. Esta iniciativa busca que organizaciones fortalezcan sus capacidades a 

nivel interno y su relacionamiento con sus entornos para aportar a la construcción de paz y reconciliación.  

Con el propósito de diseñar un modelo robusto que responda a las necesidades del sector privado sobre 

cómo pueden aportar a promover la reconciliación en sus entornos, Reconciliación requiere un equipo 

interdisciplinario para diseñar la evaluación, el índice de reconciliación y las herramientas que fortalezcan 

las acciones reconciliadoras  que promueven las organizaciones en el país. 

 

II. Objetivo: 

Diseñar un modelo para trabajar con el sector privado, que promueva el fortalecimiento de sus 
capacidades para aportar a la reconciliación en el país tanto en el nivel interno como en su 
relacionamiento a nivel externo con los diferentes grupos de interés que permita potenciar una cultura 
reconciliadora a partir de prácticas transformadoras de realidades.  
 



 

 
 
 

Ver presentación adjunta en PDF, con el fin de tener información necesaria para la formulación de la 
propuesta.  
 
III. Actividades 
 
1. Establecer un proceso conceptual y metodológico del “Enfoque Reconciliador” a partir de los avances 

conceptuales y metodológicos  desarrollados por la Corporación. 
2. Diseñar  un autodiagnóstico que determine las variables para la evaluación  sobre el trabajo que las 

organizaciones vienen desarrollando de acuerdo a sus niveles de relacionamiento y sus capacidades 
de la siguiente manera: 

a. Niveles de relacionamiento 
i. Interno de la empresa 

1. Directores 
2. Equipos de trabajo 
3. Personas 
4. Familias   

ii. Externo 
1. Competencia 
2. Proveedores 
3. Comunidades 

b. Insumos  de evaluación 
i. Principios Pacto Global 

ii. GRI 
iii. ODS 
iv. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas 

c. Practicas Reconciliadoras 
i. Construir sobre lo construido 

ii. Articulación 
iii. Generación de capacidades 
iv. Inclusión 
v. Empoderamiento 

vi. Innovación 
 

3. Generar una medición de las variables que indique a los interesados del sector privado que tanto su 
empresa aporta a la construcción de paz y reconciliación del país a través de una puntuación de dichas 
variables. 

 
4. Instaurar un reporte de resultados sobre la medición de forma detallada que permite analizar las áreas 

que se deben trabajar a nivel de empresa para fortalecer sus capacidades para la reconciliación a 
partir de una escala de valoración que contiene el índice.  

 
5. Construir las herramientas/ plan de cierre de brechas que permitirán el fortalecimiento de las 

capacidades para la reconciliación a nivel interno y externo, logrando cambios en las variables 
identificadas para trabajar en el reporte.  



 

 
 
 

 
a. A nivel interno, herramientas que trabajen: 

i. La comunicación interna 
ii. La cultura organizacional 

iii. Habilidades de liderazgo 
b. A nivel externo, los instrumentos deben propender por: 

i. Encadenamiento inclusivo 
ii. Sensibilización sobre la importancia de la reconciliación 

iii. Fortalecimiento de Alianzas 
iv. Relacionamiento externo 

 
6. Desarrollar  4  pilotos para aplicar el kit de herramientas con los públicos de interés para probar y 

realizar los respectivos ajustes. 
 
IV. Metodología 
 
Los consultores deberán realizar una explicación detallada de las fases a través de las cuales llevarán a 
cabo su trabajo, definiendo los parámetros cualitativos y cuantitativos a través de los cuales se realizará 
la incorporación de los desarrollos hasta el momento realizados por la Corporación, incluyendo retos y 
expectativas en sus ámbitos de acción. 
 
Por ello, en la propuesta deberá identificarse las rutas de incorporación para aplicación de herramientas 
de levantamiento de información, análisis y resultados que se implementarán en los diversos contextos 
organizacionales, ya que es importante identificar la incorporación de los sectores productivos, sociales e 
institucionales a los que deberá ingresar el “Enfoque Reconciliador”. 
 
Establecer la estrategia a través de la cual se realizaran las respectivas conexiones con el sector 
productivo, social e institucional para tener un diagnóstico asertivo de las percepciones, los  retos y las 
apuestas en reconciliación y construcción de paz para establecer el marco de acción de la caja de 
herramientas.   
 
V. Perfil del Contratista: 
 
Las personas jurídicas, y personas naturales interesadas en presentar propuesta deberán contar con un 
equipo de trabajo compuesto como mínimo por tres profesionales para desarrollar el Modelo de 
Organizaciones Reconciliadoras con los siguientes requisitos: 
 
Consultor en Responsabilidad Social: Profesional con experiencia mínima de 10 años, en el diseño y 
puesta en marcha de programas de responsabilidad social/ sostenibilidad/valor compartido en el sector 
privado con públicos externos e internos de acuerdo a la operación organizacional. De igual forma, el 
consultor debe tener experiencia en evaluación e implementación de los siguientes indicadores: Principios 
Pacto Global, GRI, ODS, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas. 
 



 

 
 
 

Consultor en Construcción de Paz: Profesional con experiencia mínima de 10 años, en la elaboración de 
planes y programas en construcción de paz en el contexto público y privado así como desarrollando 
procesos de recuperación de tejido social en lo comunitario. El consultor debe contar experiencia de 
investigación en los territorios y contar con publicaciones de esas investigaciones. 
 
Consultor en Pedagogía: Profesional con experiencia mínima de 10 años en la construcción de 
herramientas e instrumentos pedagógicos para cambio o incorporación de prácticas, identificación de 
acciones colectivas, procesos de transformación social, generación de capacidades que se hayan 
implementado en contextos comunitarios, empresariales y educativos; es necesario en la propuesta 
presentar el catálogo de las herramientas como constancia del trabajo. 
 
Todos los consultores deben entregar los soportes de certificación de experiencia con objeto de la 
contratación, fecha de inicio y finalización de la consultoría y valor. 
 
Copia de los títulos de pre y pos grado. 
 
Copia de carátula, índice, ISBN para las publicaciones 
Las herramientas e instrumentos pedagógicos deben anexarse en publicación original y su autoría se 
demuestra en las certificaciones y en las piezas pedagógicas. 
 
 La persona Jurídica debe enviar una breve presentación de consultorías desarrolladas, certificar la 
capacidad de poder realizar el trabajo estimado.  

VI. Productos  

La siguiente tabla refleja los productos que se pretenden lograr con esta consultoría.  

Número 
Producto 

Descripción Producto Informe Fecha 

1 
Plan de trabajo   Mayo 2 de 2017 

2 
Documento que presenta las 
variables para evaluar las 
capacidades  para la reconciliación y 
la metodología para el 
autodiagnóstico de las empresas en 
Colombia. 

Mayo 15 de 2017 



 

 
 
 

3 
Documento que contiene el índice 
de reconciliación donde a través de 
un reporte se indique que aspectos 
deben fortalecer las empresas para 
aportar a la paz y la reconciliación de 
acuerdo su valoración. 

Junio 5 de 2017 

4 
Caja de herramientas, esto incluye el 
desarrollo de instrumentos básicos 
que permitan el fortalecimiento de 
las capacidades para la 
reconciliación de las empresas de 
acuerdo a las variables trabajadas. 

Junio 20 de 2017 

5 
Informe final  que presenta los 
resultados del piloto y las 
recomendaciones para la 
implementación del modelo de 
empresas reconciliadoras. 

Julio 17 de 2017 

VI. Duración  

3 meses 

VII. Cronograma de la invitación a propuesta: 

1.  Lanzamiento solicitud de cotizaciones / propuestas: Marzo 8 de 2017 

2. Preguntas: desde el 8 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2017. A los siguientes correos 

electrónicos: 

dmendez@reconciliacioncolombia.com 

scamposr@reconciliacioncolombia.com 

 

3. Cierre: el plazo máximo para presentar propuestas es hasta el 31 de marzo de 2017 hasta las 5:00 pm.  

4.  Presentación propuestas: abril 5 de 2017 

5. Notificación de resultados: abril 10, 2017 

6. Suscripción del contrato: abril 17, 2017 
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VIII. Documentación requerida por proponentes: 

 

1. certificado de existencia y representación legal – expedido por la entidad competente. Con fecha de 
expedición no superior a 30 días al cierre de esta convocatoria. (En el caso de ser persona jurídica).  

2. copia del rut actualizado. (persona natural y jurídica) 

3. copia de la c.c del representante legal. (solo persona jurídica) 

4. carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal y en original. (solo para 
persona jurídica) 

5. hoja de vida de la entidad la cual detalle la experiencia en trabajaos similares de los últimos 4 años, 
(persona natural y jurídica) 

 

XIX. Presentación de las propuestas: 

 
Esta convocatoria no obliga ni genera vinculación de ninguna índole por parte de la Corporación 
Reconciliación Colombia, los gastos que incurran en la preparación y presentación de la propuesta serán 
asumidos por cuenta y riesgo de los proponentes. 
 
1. Documentos adjuntos a la propuesta y requeridos para la selección: 
 
a. Enviar TODA la documentación relacionada sección “documentación requerida” numeral VIII 

b. Propuesta económica en el formato anexo a esta invitación 

c. Plan de trabajo con metodología, y cronograma de implementación. Acorde con parámetros 

establecidos sección IV de éstos términos.  

 

X. Envío de las propuestas:  

Las propuestas como los adjuntos especificados en el numeral III deben ser enviados en medio físico y 
en sobre sellado a:  
 
Diana María Méndez – Oficial de convenios y contratos 
Dirección: Cra 11ª N° 93-94 piso 4 Bogotá  
 

XI. Términos y condiciones: 

 

a. Entidades elegibles:  
 
• Entidades existentes legalmente constituidas, con una constitución no menor a 5 años.  
• Con experiencia de mínimo 4 años en realizar trabajos similares.  

 



 

 
 
 

b. Entidades NO elegibles: 
 
• Entidades que apoyen o tengan vínculos con actividades o grupos ilegales, con actividades 

terroristas, narcotráfico, lavado de activos,  
• Si en el momento de realizar el revisión documental y requisitos solicitados su organización, y/o 

miembros principales están registrados como excluidos en las bases de control como (OAFAC, 
SAM, PERSONERIA, PROCURADURIA, CONTRALORÍA Y PONAL). Su propuesta será rechazada y no 
iniciará proceso de evaluación.  
 

 Aplicaciones recibidas fuera del plazo de entrega  
 
Las propuestas recibidas posterior a la fecha límite de cierre de esta invitación y que están estipuladas en 
el cronograma no serán consideradas. Las firmas de auditoría invitadas son los responsables de asegurar 
que sus propuestas sean recibidas de acuerdo con las instrucciones indicadas en este documento.  
 

 Modificación de la convocatoria 
 

La Corporación Reconciliación Colombia podrá realizar modificaciones / cerrar anticipadamente la 
convocatoria. En el caso en que esto ocurra, se difundirán de la misma manera que el lanzamiento inicial 
de los cambios. 
 

 Derecho de Aceptación  
 

La corporación Reconciliación Colombia, se reserva el derecho de adjudicar alguna, ninguna o 
parcialmente las propuestas recibidas y evaluadas. No existe compromiso, expreso o implícito, para 
reconocer económicamente a los interesados por los costos incurridos en la preparación y presentación 
de sus propuestas.  
 

c. Las propuestas se considerarán rechazadas:  

 Documentación incompleta. Si falta (1) documento de los solicitados en la sección VII  y IX 
numeral 1.  

 Registros de exclusión evidenciados en las bases de búsqueda mencionadas en la sección XI 
literal b. 

 Propuesta entregada por fuera del día y hora del cronograma establecido en la sección VII.  
 
XII: Criterios Selección y Evaluación: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

1. Propuesta completa acorde 
a los requerimientos – 
cronograma de actividades 
con resultados acorde a cada 
fase o actividad planteada;  

30 



 

 
 
 

2. Propuesta económica / 
precio justo y razonable 
acorde al mercado. 
 

20 

3.  Idoneidad del equipo – 
requisitos completos sección 
V 

30 

4. Propuesta innovadora que le 
genere valor diferencial al 
objetivo de la consultoría 

20 

TOTAL 100 

 

 


