
 

 
 

Términos de referencia para contratar una política de recursos 
humanos y modelo organizacional para la Corporación 

Reconciliación Colombia 
 

 

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: La Corporación Reconciliación Colombia valora 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: La Corporación Reconciliación Colombia trabaja 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: La Corporación Reconciliación Colombia trabaja promoviendo 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.  

II. Objetivo: 

Estructurar la política de recursos humanos, así como la estructura y modelo organizacional para la 
Corporación Reconciliación Colombia evaluando todos los aspectos del direccionamiento estratégico y los 
recursos necesarios para operar en un escenario de sostenibilidad. Esto implica hacer una revisión de la 
estructura organizacional de la Corporación, así como diseñar un modelo de competencias y un plan de 
desarrollo que permita gestionar asertivamente el talento humano de la organización 
 
III. Actividades 

1. Revisión documental de la Corporación Reconciliación Colombia y diagnóstico de necesidades 

2. Planeación: elaboración y presentación de esquema, plan y cronograma de trabajo. El plan de trabajo 

deberá contener la identificación del personal actual de la Corporación con el cual se requiere trabajar en el 

marco de la consultoría y una aproximación a las horas de dedicación de cada uno de ellos. 



 
3. Sesiones de trabajo con el personal de la Corporación 

4. Elaboración de propuesta de productos: 

• Política de recursos humanos que incluya al menos:  

a. Reclutamiento y selección 

b. Proyección laboral, promociones y oportunidad de carrera 

c. Capacitación 

d. Evaluación de desempeño 

e. Clima organizacional  

f. Remuneración (escalas salariales, incentivos, remuneración no salarial y tablas de honorarios) 

• Perfilamiento de cargos 

• Modelo organizacional 

• Estructura organizacional 

5. Presentación y entrega de documentos finales, con recomendaciones para la implementación en la CRC 

IV. Plan de pagos 

A acordar con el contratista.  

El contrato será a manera de resultados. Es decir, se pactan productos con el contratista seleccionado, y con 

base al resultado de éstos se pagará cada uno.  

V. Duración de la consultoría 

2 meses 

Datos, Servicios, Personal e Instalaciones que prestará la Corporación Reconciliación Colombia: 

La Corporación brindará a la entidad seleccionada la información requerida y la disposición de tiempo para 
la realización de esta consultoría.  

 

VI. Documentación requerida por proponentes: 

Son elegibles para esta convocatoria personas naturales y personas jurídicas. A continuación, los requisitos 
por cada tipo:  

 

1. Personas Naturales:  

a. Título de pregrado y título posgrado. Relacionados en temas inherentes a la consultoría.  

b. Experiencia profesional y específica en: 

-  Gestión de recursos humanos.  

- estructuración o ajuste a estructuras organizacionales.  

- experiencia específica mínima de 8 años en temas y actividades de esta consultoría.  

c. copia del rut actualizado 

e. Hoja de vida, con soportes académicos, laborales y con teléfonos, correos electrónicos de contacto para 
referenciación.  



 
 

2. Personas Jurídicas:  

 

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.  

2. Hoja de vida institucional con caracterización de la empresa atendida, por ejemplo: tipo de empresa, y 
número de empleados, resultados alcanzados, y teléfono de contacto.  

3. copia del rut de la firma actualizado 

4. copia de la c.c del representante legal.  

5. carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal en original. 

 

Quienes se presenten a esta convocatoria (sean personas naturales y jurídicas) aceptan que la Corporación 
Reconciliación Colombia realice verificaciones de los datos presentados en la propuesta, así como referencias 
plasmadas. Y el oferente entiende que la presentación de la propuesta faculta a la Corporación 
Reconciliación Colombia a realizar indagaciones sin que esto constituya una causa de quebrantamiento al 
habeas data.  

 

VII. Cronograma de la invitación a propuesta: 

1.  Lanzamiento solicitud de cotizaciones / propuestas: mayo 3, 2017 

2. Preguntas: desde el 3 de mayo de 2017 hasta el 9 de mayo de 2017. Al siguiente correo electrónico: 

scamposr@reconciliacioncolombia.com 

 lpaezg@reconciliacioncolombia.com 

3. Cierre: el plazo máximo para presentar propuestas es hasta el 12 de mayo de 2017 hasta las 5:00 pm.  

4.  Exposición de propuestas presentadas: mayo 15 de 2017. Cierre y envío de propuestas será el 12 de 

mayo hasta las 5:00 pm.  

5. Notificación de resultados: mayo 19, 2017 

6. Suscripción del contrato: mayo 23, 2017 

 

VIII. 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 VI 

b.  propuesta económica en el formato anexo a esta invitación.  

c. plan de trabajo con metodología, y cronograma de implementación.  
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IX. Envío de las propuestas:  

Las propuestas como los adjuntos especificados en el numeral III deben ser enviados en medio físico y 
correo electrónico a:  
 
 
Sandra Catalina Campos Romero – Coordinadora Administrativa y Financiera  
scamposr@reconciliacioncolombia.com 
Dirección: Cra 11ª N° 93-94 piso 4 Bogotá  
 

X. 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 “due diligence” 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 X numeral 1.  

• Registros de exclusión evidenciados en las bases de búsqueda mencionadas en la sección XII literal  
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• Propuesta entregada por fuera del día y hora del cronograma establecido en la sección XIX.  
 
XI: 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. 
 

30 

3. Documentación requerida 
entregada de manera completa 
y actualizada. 
 

10 

4.  Experiencia acorde a 
requerimientos plasmados 
numeral VI.  
Para persona natural – acorde a 
soportes solicitados 
Para Persona jurídica acorde a 
requerimiento numera VI 
punto 2 numeral 2. 

30 

TOTAL 100 
 


