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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA
DE MONITOREO DE MEDIOS PARA ACCEDER A DATOS DE SITUACIÓN HUMANITARIA,

CONFLICTO Y CONFLICTIVIDADES A NIVEL TERRITORIAL Y NACIONAL.
Organización
contratante

MSD Consulting SAS. En el marco del Programa de
Participación y Reparación Colectiva de CODHES
financiado con recursos de USAID

Autoridad del contrato
principal

Esta invitación se hace bajo el Acuerdo Cooperativo No.
AID-514-a-14-00006 entre USAID y CODHES.

Objeto de la invitación

Llevar a cabo el monitoreo de medios masivos
(periódicos, y medios virtuales) para acceder a datos de
situación humanitaria, conflicto armado y
conflictividades a nivel nacional para apoyar las labores
caracterización de la situación humanitaria del país con
énfasis en los territorios focalizados que lidera el Sistema
de Información sobre Desplazamiento Forzado y
Derechos Humanos (SISDHES) de CODHES.

Presupuesto Hasta cuarenta millones de pesos (COP $40.000.000).
Exento de IVA.

Tiempo de ejecución Doce (12) meses

Requisitos generales Personas jurídicas, consorcios, o uniones temporales que
cuenten con experiencia en monitoreo de medios.

Factores
verificación
cumplimiento

de
de

Requisitos legales habilitantes del proponente,
experiencia, propuesta técnica, propuesta económica.

Factores
escogencia
ponderación

de
y Relación calidad/precio

Plazo máximo para
presentar propuestas Marzo 03 de 2021 a las 05:00pm

Recepción
propuestas

de las donaciones.pprc@gmail.com y
danielamarles@gmail.com

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Calendario indicativo

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de los términos Febrero 19 de 2021
Límite de recepción de preguntas Febrero 25 de 2021 a las 05:00 pm
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Límite de recepción de propuestas Marzo 03 de 2021 a las 05:00 pm

Evaluación Cinco (05) días hábiles después de la
recepción de las propuestas

Adjudicación del contrato Marzo 15 de 2021

2. Actividad en la que se enmarca la solicitud de contratación
La presente solicitud de contratación se realiza en el Marco del Programa de
Participación y Reparación Colectiva de CODHES, en su Actividad 1
Fortalecimiento del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y
Derechos Humanos (SISDHES), respecto a sus labores de monitoreo y
caracterización de la situación humanitaria de los diversos territorios del país, el
monitoreo de las conflictividades sociales y la situación de agresiones y hechos de
violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas
sociales con enfoque étnico y de género (Mujer y LGBTI)

3. Antecedentes y justificación de la contratación
Durante el año 2020 el sistema de información sobre derechos humanos y
desplazamiento – SISDHES, registró 88 masacres en todo el país. Como
consecuencia de estos eventos violentos, 368 personas fueron asesinadas en
estado de indefensión. Los departamentos en donde se produjeron el mayor
número de masacres son: Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, en el
mismo sentido Putumayo y Valle del Cauca reportaron menos masacres, pero
mayor número de personas asesinadas en cada uno de los eventos.

Por otra parte entre enero y diciembre de 2020 el SISDHES logró identificar 106
eventos de desplazamiento múltiple y masivo, como consecuencia de estos
desplazamientos 32.217 personas salieron forzosamente de sus territorios, más del
50% de las víctimas pertenecían a pueblos étnicamente diferenciados (50,28%),
9.150 hacían parte de la comunidad del pueblo afrodescendiente y 7.049 a
pueblos indígenas, siendo Nariño el departamento que registra el mayor número
de eventos y víctimas por desplazamiento forzado masivo y múltiple. Esta tragedia
humanitaria impacta de manera desproporcionada a las comunidades étnicas, el
76,70% de las víctimas son indígenas y afrodescendientes.

Finamente, durante el año 2020 en Colombia fueron asesinados 205 líderes y
lideresas sociales en el ejercicio de su labor, el 33,17% pertenecían a pueblos
étnicamente diferenciados (48 indígenas y 20 afrodescendientes), los
departamentos con mayores riesgos para ejercer los liderazgos sociales y/o
comunitarios fueron: Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba.
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Estas cifras de hechos violatorios consignados por el SISDHES surgen de un
monitoreo territorial y nacional de fuentes secundarias a través de diversos medios
de comunicación y mediante una contrastación en terreno por parte de las
oficinas territoriales de CODHES, sin embargo dicho monitoreo se espera fortalecer
dicho monitoreo con un mayor número de fuentes de información no solo en
medios tradicionales de prensa radio televisión sino también de portales de internet
y redes sociales que cada vez cobran mayor relevancia en la cobertura de las
noticias especialmente de hechos ocurridos a nivel territorial.

4. Objeto del contrato
Llevar a cabo monitoreo de medios (noticias de prensa, radio, televisión portales
de internet preseleccionados y redes sociales a nivel nacional y regional) para
acceder a datos de situación humanitaria, conflicto armado y conflictividades
sociales, y hechos que afecten los derechos de las personas defensoras de
derechos humanos a nivel territorial y nacional, con el fin de apoyar las labores de
monitoreo y caracterización de la situación humanitaria del país que lidera el
Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos
(SISDHES) de CODHES.

5. Territorios focalizados
Se deberá realizar un monitoreo de medios a nivel nacional y regional, con énfasis
en las siguientes zonas del país:

 Zona 1. Costa Caribe: Guajira, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar,
Córdoba y Sucre. Nota: En Córdoba poner especial énfasis en los municipios
que hacen parte del Nudo de paramillo Montelibano, Puerto Libertador y
Tierralta en Córdoba

 Zona 2. Chocó
 Zona 3. Tolima
 Zona 4. Valle con énfasis en Buenaventura
 Zona 5. Cauca
 Zona 6. Nariño
 Zona 7, Antioquia con énfasis en Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres,

Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza) y los municipios que hacen
parte del Nudo de Paramillo antioqueño Ituango y Peque.

 Zona 8. Norte de Santander con énfasis en los municipios que conforman la
región del Catatumbo (Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La
Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú).

6. Descripción de las actividades
El proveedor deberá:
6.1 Hacer rastreo y monitoreo a noticias sobre conflicto armado, situación

humanitaria, líderes y lideresas sociales a nivel nacional, con énfasis en los
municipios priorizados en el numeral 5 de estos términos de referencia con
base en las siguientes categorías de análisis del SISDHES
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A) Eje denominado Crisis Humanitaria: Bajo este eje se deberán monitorear
las noticias respecto a las siguientes variables;
i) Conflicto armado y Violencia Armada: ametrallamiento, ataque

a objetivo militar, incursión, sabotaje, capturas, hostigamientos,
emboscadas, desaparición, muerte o heridos del estado y de
miembros de los Grupos Armados Ilegales y de Delincuencia
Organizada, incautaciones, capturas.

ii) Infracciones al Derecho Internacional Humanitario: violencia
basada en género, amenazas, ataque a infraestructura vial, a
bienes civiles, ocupación de bienes civiles, ataque a misiones de
emergencia, ataque contra grupos de erradicación,
confinamiento, ataque a bienes culturales u religiosos, incursiones,
uso de armas prohibidas, minas Antipersonal y municiones sin
explotar, ataques al medio ambiente, métodos ilícitos de guerra,
ataque indiscriminado, ataques a bienes indispensables de la
población civil, pillaje, reclutamiento, uso y vinculación de niños,
niñas y adolescentes, Secuestro, Tortura, utilización de civiles como
escudo, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, masacres,
perfidia, retenes ilegales, toma de rehenes y ejecuciones
extrajudiciales.

iii) Desplazamiento Forzado individual, Desplazamiento Colectivo,
desplazamiento intraurbano, Desplazamiento interurbano.

iv) Migración Forzada. Migrantes venezolanos y de otros países (Haití,
Cuba, naciones africanas, asiáticas, entre otras).

B) Un segundo eje denominado Movilización y violencia Socio política en el
que se deben monitorear las siguientes variables:
i) Agresiones a líderes y lideresas, personas defensoras de derechos

humanos tales como: homicidio, feminicidio, amenaza individual
y/o colectiva, lesiones, violencia sexual, desaparición forzada,
criminalización -judicialización arbitraria y estigmatización-.

ii) Protesta Social; Uso excesivo de la fuerza y armas de fuego por la
Fuerza Pública, Homicidio en el marco de protesta pública, vías de
hecho por manifestantes, criminalización y estigmatización,
lesiones en el marco de protesta pública, desaparición forzada en
el marco de protesta pública.

C) Eje denominado tierras, derechos y conflictos territoriales bajo el cual se
deberán observan tres variables:
i) Despojo.
ii) Eventos relacionados con reparación (individual y colectiva),

restitución de tierras, retornos y reubicaciones.
iii) Conflictos territoriales por exploración y explotación minera, de

hidrocarburos, proyectos agroindustriales.
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 Brindar acceso diario a la totalidad de los registros generados durante el
día de los hechos noticiosos de Radio, Televisión y Prensa y portales

 Presentar informes mensuales cuantitativos y cualitativos, que indiquen un
análisis de temas destacados y frecuencias.

7. Productos a entregar
 Acceso descargable de bases de datos de las noticias diarias.
 12 reportes, uno cada mes de las noticias sobre las tres categorías objeto

de monitoreo.

8. Experiencia de la empresa, consorcio, o unión temporal:
8.1. La empresa proponente o UT deberá anexar certificado de la
Cámara de Comercio que acredite en su objeto social la prestación de
servicios relacionados con el monitoreo de medios, prensa tanto de fuentes
locales como de fuentes nacionales
8.2. Tres años de constitución mínimo de la(s) empresa(s) proponente(s),
acorde al certificado de Cámara de Comercio.
8.3. Experiencia específica demostrable con al menos tres (03)
certificaciones de contratos con clientes para quienes la empresa haya
desarrollado monitoreo de medios para acceder a datos de situación
humanitaria, conflicto y conflictividades a nivel territorial y nacional

9. Criterios de selección y valoración:
Relación calidad/precio.

CONCEPTOS A EVALUAR PUNTAJE
Existencia y representación legal Cumple / No cumple
Estados financieros Cumple / No cumple

Experiencia de la empresa proponente

0 a 30 puntos- cinco puntos por cada
certificación mínimo 3. Para un puntaje
de15 puntos y Tres puntos adicionales
por cada certificación adicional a las
tres mínimas requeridas.

Propuesta técnica

0 a 30 puntos. Para el otorgamiento del
puntaje se valorará en la oferta el
número de medios impresos, radiales,
televisivos y portales de internet a los
que realizará monitoreo el oferente
hasta máximo 25 puntos, obtendrá
cinco puntos adicionales quien
presente además el monitoreo de
redes sociales Facebook y Twitter de
actores clave del gobierno
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relacionados con los temas de
derechos humanos, DIH como son la
Presidencia de la república, Ministerio
del Interior, Comisionado de Paz,
Consejería para los derechos humanos,
así como de organismos de Naciones
Unidas como ACNUR, OIM , Oficina del
Alto Comisionado para las Naciones
Unidas y Cruz Roja

Propuesta económica
0 a 40 puntos. Se aplicará regla de tres
inversa. Obtendrá el mayor puntaje el
oferente que presente el menor precio

TOTAL 100 puntos

MSD Consulting SAS sólo revisará las propuestas en tanto la empresa proponente
cumpla con los requisitos de existencia y representación legal, así como con los
indicadores de liquidez mayor o igual a 1.6 y capacidad de endeudamiento menor
o igual al 56%, documentados en los estados financieros de 2019 y 2020.

10. Periodo de contratación:
La propuesta seleccionada tendrá máximo doce (12) meses para la ejecución del
contrato, contados a partir de la suscripción de este.

11. Costo y forma de pago:
El coste máximo estipulado para la contratación es de 40 millones de pesos
incluidos los descuentos de ley. Estos recursos están exentos de impuestos de índole
nacional, teniendo en cuenta el Decreto 540 de 2004 que reglamenta el artículo
96 de la Ley 788 de 2002.

El monto total del contrato se dividirá en 12 desembolsos para realizar 12 pagos
contra entrega de los productos acordados.

El pago que efectuará MSD Consulting SAS al proponente seleccionado se
tramitará durante los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de radicación. Los
pagos se realizarán mediante transferencia electrónica. Es requisito que el
contratista presente certificación bancaria reciente.

MSD Consulting SAS pagará al contratista el valor establecido previa entrega de los
siguientes documentos, además de los específicos para cada uno de los
productos:

a) Factura electrónica o cuenta de cobro original de conformidad
con la normatividad aplicable.
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b) Certificación de cumplimiento firmado por el supervisor del
contrato.

c) Certificación del cumplimiento de 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.

d) Certificación para cálculo de retención (Para régimen
simplificado – Ley 1819/2016)

El último pago estará supeditado a la aprobación de todos los entregables por
parte del supervisor del contrato.

12. Lugar de ejecución:
Bogotá DC.

13. Persona designada para la supervisión del contrato:
La supervisión del contrato y aceptación del pago de los productos se hará por
parte de la coordinación del O.E.1. del Programa de Participación y Reparación
Colectiva, y de la coordinadora del SISDHES de CODHES.

14. Presentación de las propuestas:
Se aceptarán preguntas a los términos de referencia a más tardar el 25 de febrero
de 2021 hasta las 5 p.m. en los correos donaciones.pprc@gmail.com y
danielamarles@gmail.com y se responderán directamente a los interesados.

Las propuestas deberán enviarse a los correos electrónicos
donaciones.pprc@gmail.com y danielamarles@gmail.com a más tardar el 03 de
marzo de 2021, tomando como hora límite las 5 p.m.

14.1. La propuesta técnica debe enviarse en formato Word o pdf. Incluyendo la
descripción del trabajo a realizar, los medios a monitorear, los productos, e
indicando la composición del equipo que estará a cargo de la implementación
del contrato cada uno con una síntesis de su perfil académico y laboral con las
certificaciones académicas y de experiencia correspondiente.

14.2. La propuesta económica debe enviarse en pesos colombianos, en un
documento aparte en formato Excel detallando los costos unitarios fijos directos e
indirectos de cada concepto y utilizando las fórmulas de cálculo de Excel. La
propuesta debe indicar el valor sin IVA teniendo en cuenta que los recursos con los
que se va a financiar este contrato provienen de la cooperación estadounidense.



| NIT: 900.581.628-1 | Carrera 6 # 83 – 37 Of. 101 | Celular: 317 219 8631 | Bogotá D.C. Colombia |
www.msdconsultingsas.com

Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar,
evaluar y asumir retenciones y costos de cualquier otra naturaleza (gastos
bancarios) que conlleve la celebración del contrato, según la asignación del
presupuesto prevista en los presentes términos de referencia.

14.3. Documentos a anexar con la propuesta:
 RUT de la (s) empresa (s) a 2020
 Cámara de Comercio de la (s) empresa (s) a 2020
 Copia de la cédula del representante legal
 Certificado de la(s) Junta(s) Directiva(s) que autoriza la presentación de la

propuesta
 Certificado de estado al día en aportes parafiscales con corte al mes

inmediatamente anterior suscrita por el representante legal
 Estados financieros comparativos de 2019 y 2020 para dar cuenta de la

liquidez y capacidad de endeudamiento del proponente
 Al menos 3 certificaciones de contratos relacionados con el objeto de esta

convocatoria

Lo anterior en un solo mensaje de e-mail, no se aceptarán correcciones de la
propuesta, adición o eliminación de adjuntos en mensajes subsiguientes.

15. Comunicaciones:
MSD Consulting SAS dirigirá la correspondencia pertinente a los proponentes a
través del correo electrónico donaciones.pprc@gmail.com conforme a la
información suministrada y lo que garantice agilidad al proceso.

MSD Consulting SAS tendrá por no recibidas las propuestas enviadas en forma
incorrecta, que no sean recibidas dentro de plazo establecido o sean enviadas a
un correo electrónico distinto de los referenciados.


