
 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2019 

 
A con�nuación, presentamos la información relacionada con esta invitación, para que sea revisada 
cabalmente.  

 
País: Colombia 
 
Nombre del proyecto: “Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la 
UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega 
digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto”, financiado por el 
Fondo Mul�donante de las Naciones Unidas para el Posconflicto MPTF 
 
Título de la invitación:  INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO SOCIOS IMPLEMENTADORES DEL PROCESO 
AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS DE FAMILIARES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE 
DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO AL CONSEJO ASESOR DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO –UBPD- 
Vigencia de la consultoría: Cuatro (04) meses 
 
Fecha y hora para presentar la propuesta: A más tardar hasta la 16:00 horas hora de la República de 
Colombia del 26 de agosto de 2019.  No se recibirán las propuestas que se presenten posteriormente 
a la fecha y hora indicada. 
 
 
 
Nota: La presente invitación se realiza por solicitud y en nombre de la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas UBPD y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 
1. ALCANCE DEL TRABAJO, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ANALÍTICO 

PROPUESTO  
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN:  
 
INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO SOCIOS IMPLEMENTADORES DEL PROCESO AUTÓNOMO DE 
ELECCIÓN DE DELEGADOS DE FAMILIARES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y 
SECUESTRO AL CONSEJO ASESOR DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR 
DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO –UBPD- 
 



  
 
2. DOCUMENTOS QUE SE HAN DE ADJUNTAR CUANDO SE ENTREGUE LA PROPUESTA. 

 
Los interesados deberán remi�r los siguientes documentos / información para demostrar sus 
calificaciones: 
  
1. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (debidamente firmado) 
3. CERTIFICACIÓN BANCARIA /FORMATO DE VENDOR (INTERNACIONALES) 
4. CEDULA / DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
5. SEGURO MEDICO CON COBERTURA EN COLOMBIA SI ES CONSULTOR INTERNACIONAL. 
 
Algunas condiciones de remisión de la propuesta  

� Si la UBPD y el PNUD no pudieran abrir y/o leer los archivos, la propuesta quedará 
descalificada/rechazada.  

� En ocasiones y debido al tamaño de los emails puede ocurrir que tarden en ser recibidos. 
Por lo tanto, se aconseja a los proponentes enviarlos con �empo suficiente.  

� Cualquier email recibido fuera de plazo supondrá el rechazo de la propuesta.  
� Los proponentes son los únicos responsables de que los archivos adjuntos se puedan leer 

y estén libres de cualquier �po de virus o malware.  
� En caso que la propuesta tenga malware, la misma será rechazada.  
� Se rechazarán las Propuestas enviadas a otros correos diferentes al indicado en este 

documento. 



 
 
Producto Esperado  
Sistema�zación del Proceso del proceso de convocatoria y 
elección de los representantes de las organizaciones de 
víc�mas al Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desparecidas de los hechos vic�mizantes de 
secuestro y desaparición forzada 

Dos Meses 
 

 

Nota: El trabajo se puede hacer y ser fuera de las oficinas, pocas visitas en la oficina para la 
coordinación serán necesarios. 

 
1. Duración del contrato 

 
Dos (2) meses 

 
2. Supervisión del contrato  

 
El/la Consultor/a estará bajo la supervisión del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo(PNUD) 

 
 

3. Forma de pago 
 

20%   Contra entrega y recibo a sa�sfacción del Plan de Trabajo  
60%  Contra entrega y recibo a sa�sfacción del informe de avance del proceso de 

convocatoria e informe financiero parcial  
20% Contra entrega y recibo a sa�sfacción de la sistema�zación de todo el              

proceso convocatoria y elección autónoma y un informe financiero final  
TOTAL 100% 

 
 
 
 
 



 
FORMATO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
BREVEMENTE INDIQUE POR QUE SE CONSIDERA IDONEO POSTULARSE A LA PRESENTE INVITACIÓN A 
PARTICIPAR COMO SOCIOS IMPLEMENTADORES DEL PROCESO AUTÓNOMO DE ELECCIÓN DE 
DELEGADOS DE FAMILIARES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO AL 
CONSEJO ASESOR DE LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL 
CONTEXTO Y RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO –UBPD- 
  
 
 
 
 
  
 
Suministre el contacto telefónico y de correo electrónico de las personas de contacto que llevaran a 
cabo la propuesta  

Nombre Correo Electrónico Teléfono  

[Relacionar ] [Relacionar ] [Relacionar ] 

[Relacionar ] [Relacionar ] [Relacionar ] 

 

Metodología propuesta: 

Definir la forma como propone desarrollar la invitación a par�cipar como socios implementadores del 
proceso autónomo de elección de delegados de familiares de personas víc�mas de desaparición forzada 
y secuestro al consejo asesor de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el 
contexto y razón del conflicto armado –UBPD- 
 
Propuesta Financiera:  
La propuesta financiera especificará una suma total como monto fijo y los términos de pago en relación 
con productos entregables específicos y medibles (cualita�vos y cuan�ta�vos) (es decir, si los pagos se 
hacen por cuotas o cuando se termine la totalidad del contrato). Los pagos se realizarán en tres 
desembolsos: Un primer desembolso del 20%, un segundo desembolso del 60% y un tercer desembolso 
que se hará contra entrega de un informe financiero final y la sistema�zación de todo el proceso.   
  

 
Atentamente, 
 
 
(Firma) 
_________________________________________________ 



Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente] 
Documento de Iden�dad No.: [indicar número] 
Dirección: [indicar dirección y ciudad] 
Teléfonos de Contacto: [indicar número e indica�vo de larga distancia] 
E mail: [indicar] 
 


