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Fecha de 
apertura: 

10/07/2020 
Fecha y 
hora de 
cierre:  

15/07/2020. Hora: 10:00 a.m. 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca requiere contratar los servicios de 
tres (3) talleristas, profesionales en derecho, con experiencia en 
docencia, para impartir capacitación en mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, especialmente en conciliación en derecho. Lo 
anterior en el marco del Convenio de Donación JSP-20-G-091 suscrito 
entre Chemonics y la Cámara de Comercio del Cauca. 

Monto del 
contrato:  

Establecido en el convenio 
Donación JSP-20-G-091 suscrito 
entre Chemonics y la Cámara de 
Comercio del Cauca. 

Duración del 
objeto del 
contrato: 

Cuatro (4) 
meses 

Objeto del 
contrato: 

Prestar sus servicios de manera personal y directa, de manera presencial 
o virtual de acuerdo con las instrucciones de Chemonics, como tallerista 
en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, 
Caldono y Miranda en el marco del convenio donación JSP-20-G-091 
suscrito entre Chemonics y la Cámara de Comercio del Cauca. 

Especificaciones 
del bien y/o 
servicio, 
productos o 
entregables: 

• Profesional en Derecho. 

• Brindar y dictar la capacitación sobre MRC con fundamento a la 
estrategia Todos en Sintonía con la Justicia y del Diplomado de 
Formación de Formadores dirigido a Actores Ancla Regionales – AAR, 
información que será transferida por parte del equipo ejecutor del 
proyecto en caso de ser necesario. 

• Dictar los talleres sobre conciliación en derecho y demás MRC de 
acuerdo a la estrategia de la implementación de la caja de 
herramientas. Del Ministerio de Justicia y del Derecho. Creado por la 
UT de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Medellín para 
Antioquia. 

• Informar a la comunidad sobre las actividades que se programen para 
el desarrollo de la población beneficiaria del convenio. 

• Facilitar la interrelación, comunicación con la comunidad y el actor 
ancla del convenio de donación. 

• Presentar los informes que se requieran en el marco del Convenio de 
Donación. 
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Documentación 
y/o requisitos 
solicitados: 

Experiencia:  
 
Experiencia mínima de dos (2) años en docencia universitaria y procesos 
de formación y capacitación en conciliación en derecho. 
 
DOCUMENTOS: 

▪ Hoja de vida con soportes. 

▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
▪ RUT. 

 
COMPETENCIAS: 

• Capacidad de oratoria,  

• Planificación,  

• Escucha activa,  

• Resolución de conflictos y  

• Responsabilidad 

Lugar o medio de 
recepción: 

Las hojas de vida se deben enviar vía correo electrónico a la dirección 
presidenciaejecutiva@cccauca.org.co con copia al correo 
conciliacion@cccauca.org.co, hasta el día 15 de julio de 2020 a las 10:00 
am a nombre de Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio del Cauca. 

Observaciones o 
aclaraciones: 

El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Ley 
797 de 2003, y demás legislación concordante con relación a la 
obligatoriedad de acreditar el pago de seguridad social y parafiscal, 
teniendo en cuenta su denominación, sea Persona Natural o Persona 
Jurídica. 
 
Cualquier aclaración a los presentes términos de invitación, se puede 
solicitar vía correo electrónico, al buzón institucional 
conciliacion@cccauca.org.co o dirregistro@cccauca.org.co de la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, hasta el día 14 de julio de 2020 hasta 
las 10:00 am. 

mailto:presidenciaejecutiva@cccauca.org.co
mailto:conciliacion@cccauca.org.co
mailto:dirregistro@cccauca.org.co
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El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta 
y/o cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán, a los nueve (09) días del mes de 
julio del año (2020). 
                                   
Firma del solicitante:           

Nombre: Adrián H Sarzosa Flétcher 

Cargo: Director de Registros Públicos y Gerente CAE 

Correo electrónico: dirregistro@cccauca.org.co 

 

Luz Stella Ramírez García 

Vo. Bo. Vicepresidencia Corporativa 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
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