CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR QUIEN SE
ENCARGARÁ DE PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE INSTALE
CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS ACTORES COMUNITARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL
CHOCO (JURADO, NUQUÍ Y BAHIA SOLANO) EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE SUBVENCIÓN T 06.3 “FRONTERAS DE SELVA Y MAR PARA
LA PAZ” SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL IIAP.
ANTECEDENTES

FRONTERAS DE SELVA Y MAR PARA LA PAZ
El territorio costero pacífico del norte del Chocó – TCPNCh ha sido afectado por el
conflicto armado, enfrenta problemas de presencia de economías ilegales,
vulnerabilidad ambiental y tiene retos en cuanto a atención a víctimas y a
reincorporación de excombatientes. Además, la región tiene un índice de pobreza
(62%) superior a la media de las zonas rurales del país (42%). No obstante, en
este territorio hay compromiso de las autoridades locales (Gobernaciones y
Alcaldías), las instituciones públicas y privadas y las organizaciones sociales por
participar y apoyar las acciones de Desarrollo Rural Integral. La presente
propuesta integral construida participativamente está inmersa en los planes de
desarrollo locales y acciones sectoriales. Así mismo la Unión Europea –UE- ha
apoyado previamente acciones en este sentido y hay actores locales con un grado
adecuado de organización y cohesión, conocimiento y capacidad en la utilización
de los procedimientos de trabajo de la UE.
La UE seleccionó 4 territorios en Colombia para adelantar apoyos al numeral uno
de los acuerdos entre el gobierno y las FARC en las negociaciones de la Habana.
Los cuatro (4) territorios seleccionados han sido priorizados de entre 12 regiones
identificadas bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para
la implementación de los "Mecanismos de Intervención Integral en territorios
rurales", en cumplimiento de lo previsto en el Art. 100 del PND. Estas son
representativas de los diferentes tipos de la población rural más pobre del país. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Parques Nacionales Naturales se han sumado a la apuesta del
MADR, para lograr acciones coherentes y articuladas, bajo el eje orientador del
"desarrollo económico local sostenible" y el reconocimiento de la necesidad de
abordar los diferentes problemas con visión multisectorial y de largo plazo. Si bien
cada región tiene sus especificidades poblacionales, de desarrollo y sus
potencialidades, todas se vieron afectadas por el conflicto armado, enfrentan
problemas asociados a la presencia de economías ilegales y tienen retos enormes
en cuanto a la atención a víctimas y a la reincorporación de excombatientes.
Además, poseen índices de pobreza muy superiores a la media de las zonas
rurales del país. No obstante, en estas regiones hay claro compromiso de las
autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías) por participar y apoyar las
acciones de Desarrollo Rural Integral. Asi mismo la UE ha apoyado previamente
acciones y hay actores locales con un grado adecuado de organización y
cohesión, el conocimiento y capacidad en la utilización de los procedimientos de

trabajo de la UE. La presente propuesta ha sido construida durante 3 meses de
trabajo, de abajo hacia arriba, mediante decenas de sesiones (talleres, reuniones,
asambleas) con el liderazgo de actores sociales, representantes de las
organizaciones de base y gobiernos locales y aliados institucionales. En cada
territorio se han identificado los problemas estructurales que se convierten en
áreas prioritarias para la intervención.
OTROS ANTECEDENTES
La Unión Europea ha mantenido su cooperación con Colombia respaldando una
salida negociada del conflicto armado, acompañando a procesos territoriales que
han promovido la construcción del desarrollo local y la paz, apoyando al
protagonismo de las comunidades locales y de las organizaciones sociales, la
institucionalidad local, el fortalecimiento del tejido social y económico, la cultura del
dialogo, la convivencia y el fortalecimiento de la democracia local. Resalta el
apoyo continuado a los programas de Desarrollo y Paz en las zonas rurales, a
través de los "Laboratorios de Paz", así como también el fomento al
establecimiento e implementación de Programas de Desarrollo Económico Local
(DEL), que constituyen importantes ejercicios de desarrollo territorial y de
aprendizajes con una incidencia tanto a nivel regional como nacional y que
representan la cultura de cooperación de la UE.
El desarrollo local, el enfoque territorial del desarrollo, el reconocimiento de las
potencialidades de los territorios, el énfasis en la protección de los grupos más
vulnerables y la inclusión, son criterios que han orientado la cooperación de la
Unión Europea, generando confianza y respeto por los diferentes actores locales,
adaptación de sus líneas de apoyo a las necesidades del territorio, incluso en
ambientes de alta conflictividad y vulnerabilidad para los pobladores.
Actualmente la Unión Europea promueve cuatro apoyos presupuestarios con las
entidades públicas competentes en materia de "Transformación Rural", el
"Crecimiento Verde", "Competitividad Territorial". Estas acciones permitirán
fortalecer un proceso estratégico y estructurado de creación de capacidad y el
diálogo sobre políticas con el Gobierno de Colombia y se lleva a cabo, a partir de
los AAP de 2013 y de 2015.

• Apoyo Presupuestario al
sector lácteo (€ 30 M ).
• Política de desarrollo rural
con enfoque territorial (€
39,2 M)
•
Apoyo
a
políticas
sectoriales
de
competitividad regional (€
31,8 M)
•
Local Sostenible ("crecimiento verde") € 20,8 M

Política

de

Desarrollo

•Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Paz y el Desarrollo (FORPAZ) €
11 M
El apoyo total de la Unión Europea al post-conflicto en Colombia excede los 575
millones de euros. Este paquete reúne a los fondos de cooperación previstos por
la UE en contribución a la estabilidad y la paz (18 millones de euros), y para
apoyar el plan de respuesta rápida del gobierno de Colombia. La Comisión
Europea y diez Estados Miembros se han comprometido con depositar 92 millones
de euros para el Fondo de Paz. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) planea,
además, vincular un paquete de préstamos de hasta 400 millones de euros con las
acciones financiadas por el Fondo de Paz. Esta ayuda será a corto y medio plazo,
y puede ser proporcionada en forma de asistencia técnica, donaciones o
préstamos y estará disponible una vez que se firme el Acuerdo de Paz definitivo.
Tal como se acordó con el Gobierno de Colombia, este apoyo de la UE se
focalizará principalmente en temas de desarrollo rural integral con enfoque
territorial
OBJETIVOS DEL CONVENIO
General:
Conceder una subvención por el órgano de contratación para financiar la
aplicación de la acción denominada “fronteras de selva y mar para la paz”.
Específicos:
1. conceder la subvención al beneficiario o beneficiarios de conformidad con las
condiciones estipuladas en el presente contrato, constituido por las presentes condiciones
particulares y sus anexos, que el beneficiario o beneficiarios declaran conocer y aceptar.
2. Realizar una revisión de información secundaria existente relacionada con las
características y la dinámica de las poblaciones de las especies de fauna silvestre
priorizadas sujetas a aprovechamiento.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1. Seleccionar un proveedor quien se encargará de prestar sus servicios
consistentes en formular e implementar una estrategia de comunicación
que instale capacidad técnica en los actores comunitarios para la
comunicación y difundir los fines, las dinámicas de ejecución y los
resultados del proyecto a los actores y comunidad del territorio.
LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO
El área de influencia para la ejecución del convenio será la población del territorio
pacífico Costero Norte del Chocó (Nuquí, Jurado y Bahía Solano).

FECHA DE FIJACIÓN

AVISO DE CONVOCATORI A No. 06

IIAP
CLASE DE CONVOCATORIA: PÚBLICA

DIA

MES

AÑO

5

09

2017

MEDIOS DE DIVULGACIÓN: Cartelera institucional-Web Institucional

A C TIVID A D ES C O N TR AC TUA LES
Objeto:
Contratar
la
Formulación
e
implementación
de una estrategia de comunicación que instale capacidad técnica en
CONTRATO
No.
los actores comunitarios para la comunicación y el fomento del desarrollo rural y la construcción de paz, así como la
DEPRESTACIÓN
CONTRATOS
difusión de las dinámicas y ejecución del proyecto.
DE SERVICIOS

S E R V IC IO T É C N IC O A C O N T R A T A R

T IP O DE CO NT RAT O

V ALO R

128.520.000

Duración: 27
meses

Municipios de
1
Bahía solano,
Nuquí y Juradó.
LUG AR DE E J E C UC IO N (Chocó).
INS CR IP C IO NE S Y RE CE P CIÓ N DE
DO CU ME NT O S
DE: 8:00am del 05/09/17 IIA P S e d e Q u i b d ó , Re c e p c i ó n,
Carrera 6 Nº 37-39 B/ Huapango
Edifício Fábrica de Licores
HASTA: 6:00pm del
Telefono 4 6709126
11/09/17
i i a p @ i i a p . o r g .c o ,

Productos Esperados:

1. Un (1) documento diagnóstico técnico con la línea base del estado de las comunicaciones en el territorio. Mes 1
2. Un (1) plan operativo para el tiempo de la ejecución del proyecto, que incluya los indicadores de medición del mismo,
Mes 1
3. (1) documento con la estrategia de comunicación formulada, que integre no solo el fortalecimiento, sino la articulación
entre los tres municipios como territorio. Mes 2
4. Tres (3) colectivos de comunicación conformados, capacitados, Articulados y en funcionamiento - Uno por municipio.
Mes 3
5. Tres (3) medios de comunicación con procesos de fortalecimiento y en marcha. Mes 4
6. Al menos ciento cincuenta (150) piezas comunicacionales producidas - 2 por mes en cada municipio, durante la
ejecución el proyecto.
7. Un (1) documento técnico con el informe final de la ejecución del contrato que dé cuenta del cumplimiento del 100% del
P UBL IC AC IO N R E S U LT ADO S
plan operativo de la estrategia de comunicación e incluya un sondeo del impacto de la implementación de dicha
El 15/09/17 a las 8:00Am
Pag. Web www.iiap.org.co, estrategia. Mes 27
Cartelera del Instituto de
Investigaciones Ambientales
del Pacífico, Cartelera
Institucional.

PERFIL REQUERIDO

Persona Natural o Jurídica acreditada para desarrollar
actividades relacionadas con el diseño y desarrollo de
estrategias de comunicación, con experiencia en materia
de comunicaciones y en trabajo con los pueblos étnicos
del Chocó biogeográfico Colombiano.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.
2.
3.
4.

Hoja de vida con soportes del proponente, en caso de ser persona Jurídica deberá presentar el certificado de cámara de comercio vigente, donde se indique el objeto social, la representación
legal y las facultades para contratar. En tratándose de personas naturales, deberá presentarse copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma.
Registro Único Tributario (RUT)
Certificado de antecedentes disciplinarios, Fiscales y judiciales. En caso de tratarse de persona jurídica, deberá presentarse los de la persona jurídica y los del representante legal
Propuesta de servicios debidamente firmada por el proponente o su representante legal, que desarrolle los productos y lineamientos indicados en la convocatoria.

Nota: El incumplimiento en la presentación oportuna y completa de los requisitos anteriormente descritos, se constituirá en causal de rechazo de plano de la propuesta. .

FECHA DE FIJACIÓN

AVISO DE CONVOCATORI A N° 07

IIAP

DIA

5
CLASE DE CONVOCATORIA: PÚBLICA

AÑO

MEDIOS DE DIVULGACIÓN: Cartelera institucional-Web Institucional

S E R V IC IO T É C N IC O A C O N T R A T A R

T IP O DE CO NT RAT O

MES
09

A C TIVID A D ES C O N TR AC TUA LES
Objeto: Identificar, capacitar y fortalecer liderazgos individuales y colectivos de mujeres del territorio.

CONTRATO DE
No.
PRESTACIÓN DE
CONTRATOS
SERVICIOS
Productos:

Duración: 27
120.000.000 Meses
Uno (1)
LUG AR DE E J E C UC IO N Chocó
INS CR IP C IO NE S Y RE CE P CIÓ N DE
DO CU ME NT O S
IIA P S e d e Q u i b d ó
DEL: 8:00Am de 05-09-2017
Re c e p c i ó n , Carrera 6
Nº 37-39 B/ Huapango
Edifício Fábrica de
Licores
Telefono 4 6709126
HASTA: 6:00Pm del 11-09-2017
i i a p @ i i a p . o r g .c o ,
V ALO R

P UBL IC AC IO N R E S U LT ADO S
El 15/09/17 a las 8:00Am
Pag. Web www.iiap.org.co,
Cartelera del Instituto de
Investigaciones Ambientales
del Pacífico, Cartelera
Institucional.
del Pacífico, Cartelera
Institucional.

-

1. Un (1) documento de diagnóstico con la línea base del estado del liderazgo de la mujer negra e indígena en el
territorio.

-

2. Un (1) plan de capacitación y fortalecimiento de Trescientas (300) mujeres sobre la perspectiva de género y la
incidencia de las mujeres en el territorio.

-

3. Un (1) plan y de fortalecimiento de al menos quince (15) Organizaciones de mujeres en el territorio.

-

4. Un (1) documento con el informe final que dé cuenta del proceso de ejecución del contrato y sus resultados.

PERFIL REQUERIDO

Persona Natural o Jurídica con capacidad para realizar
trabajos en el ámbito del empoderamiento de la mujer y
experiencia en el desarrollo de procesos comunitarios
con los pueblos étnicos del Chocó biogeográfico
Colombiano.
1.
2.
3.
4.
Nota:

Hoja de vida con soportes del proponente, en caso de ser persona Jurídica deberá presentar el certificado de cámara de comercio vigente, donde se indique el objeto social, la
representación legal y las facultades para contratar. En tratándose de personas naturales, deberá presentarse copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma.
Registro Único Tributario (RUT)
Certificado de antecedentes disciplinarios, Fiscales y judiciales. En caso de tratarse de persona jurídica, deberá presentarse los de la persona jurídica y los del representante legal
Propuesta de servicios debidamente firmada por el proponente o su representante legal, que desarrolle los productos y lineamientos indicados en la convocatoria.
El incumplimiento en la presentación oportuna y completa de los requisitos anteriormente descritos, se constituirá en causal de rechazo de plano de la propuesta. .

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se desarrollará bajo las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
2017

Apertura de la convocatoria:
Presentación de las propuestas:
Cierre de la convocatoria:
6:00pm
Selección (Evaluación):
Contratación:

5 de septiembre de 2017
del 5 al 11 de septiembre de 2017
11 de septiembre de 2017 a las
del 12 al 14 de septiembre de 2017
a partir del 18 de septiembre de

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y EVALUACIÓN INTEGRAL
Para que una propuesta pueda ser tenida en cuenta en el proceso de selección,
deberá cumplir con los requisitos plenos indicados en la convocatoria, y deberá
tener una calificación mínima de 70/100 puntos, la calificación será realizada por el
IIAP con base en los siguientes criterios.
CONVOCATORIA N° 6
ITEMS
CRITERIOS
1
Experiencia en materia de comunicaciones
2
Experiencia en trabajos comunitarios en el territorio
3
Propuesta Técnica y económica
TOTAL

PUNTAJE
20
20
60
100

DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA Y NUEVA INVITACIÓN
Se podrá declarar desierta la presente convocatoria en los siguientes casos:
 Cuando no se presente ninguna propuesta.
 Cuando ninguno de los candidatos cumpla los requisitos exigidos
presentados en la convocatoria.
INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
La inscripción podrá realizarse de forma presencial en la sede principal del IIAP,
ubicada en la Carrera 6 No. 37-39 B/Huapango Edificio Fábrica de Licores Quibdó
– Chocó o vía electrónica al email iiap@iiap.org.co.

