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Anexo No. 1 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultor Evaluador de Proyecto “Ambientes para la Paz: Vida digna y Reconciliación”  

 
Ubicación:  ........................................... Bogotá 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
NRC es una organización internacional humanitaria, desde 1991 brinda protección y asistencia humanitaria 
a refugiados y desplazados internos como parte del consorcio internacional "Proyecto Counselling Service" 
(PCS). En noviembre de 2004, NRC se retiró formalmente del PCS y estableció su oficina en el país con 
programas en Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador.  

NRC cuenta con amplia experiencia en el ámbito humanitario, actualmente cuenta con tres áreas:   Sur 
Occidente con oficinas en Pasto y Tumaco – Nariño, en Popayán, Guapi y Florencia para dar respuesta a 
las necesidades humanitarias en Nariño, Cauca y Caquetá. El Área Nororiente con oficinas en Santa Marta, 
Cúcuta (establecidas en 2005) y Ocaña (establecida en 2012), es responsables de las acciones de la región 
del Catatumbo, de la frontera con Venezuela y del Departamento de la Guajira.   

El Área LAC que atiende a los países de Venezuela (San Cristóbal, Mérida y Barinas), Ecuador (Esmeraldas, 
Carchi, Lago Agrio y Pichincha)) y Panamá (Ciudad de Panamá), realizando acciones de información, 
orientación y asesoría legal a personas con necesidad de protección internacional. Adicionalmente, se abrió 
una Oficina en Honduras para responder a las necesidades de las personas deportadas con necesidades 
de protección y desplazados internos y se creó la Unidad de respuesta rápida (URR) para brindar asistencia 
en áreas del territorio nacional no cubiertas por las áreas mencionadas actualmente con acciones en 
Guaviare, Meta, Chocó y Arauca. 

Las actividades en el área de operación incluyen: i. Provisión de información, orientación y asistencia legal 
para facilitar el acceso a derechos básicos de la población en situación de desplazamiento para el  acceso 
a asistencia humanitaria de emergencia, inclusión en el registro Único de Víctimas (RUV), documentación  y 
otros derechos, ii Promoción y acceso a educación formal de Niños, niñas, jóvenes desescolarizados 
afectados por el conflicto, iii  Asistencia humanitaria en la fase aguda de la emergencia a personas afectadas 
por desplazamientos masivos o restricciones a la movilidad. 
 
 
  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 
El propósito de esta evaluación es obtener una revisión independiente de los efectos concretos del proyecto 
en implementación por parte de NRC, a su vez sistematizar un proceso de aprendizaje producto de las 
numerosas actividades de participación y concertación que se desplegaron a nivel comunitario para lograr 
avanzar a escenarios de visión conjunta sobre las problemáticas y potencialidades de las comunidades 
focalizadas como beneficiarias. Se trata de aprovechar las experiencias obtenidas durante todas las fases 
del proyecto y reincorporarlas para obtener mejores resultados a futuro. 
 
 
 ALCANCES DE LA CONSULTORIA 

 
Alcance: 
 

 El Proyecto es financiado por la Real Embajada de Noruega en Colombia. 

 La evaluación cubrirá el periodo total de implementación del proyecto entre agosto 2017 a enero 
2019. La evaluación se realizará en 2 momentos. El primer momento (evaluación intermedia) cubrirá 
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el periodo de agosto 2017 a junio 2018 y el segundo momento desde julio 2018 hasta el cierre del 
proyecto. 

 El alcance geográfico son los municipios priorizados en los departamentos de Caquetá y Meta 
 
El consultor deberá: 

 
1. Generar datos sobre la percepción de la población receptora frente al proyecto y el impacto en sus 

vidas.  
2. Identificar la capacidad de respuesta de la población posterior a las primeras fases del proyecto. 
3. Identificar la sostenibilidad de las acciones. 
4. Identificar los obstáculos (percibidos) por parte de los diferentes actores involucrados. 
5. Hacer recomendaciones (que incluyen posibles acciones) para el direccionamiento de una estrategia 

sostenibilidad entre actores humanitarios, estatales y comunitarios. 
6. Sugerir posibles ajustes que deberían hacerse en lo que queda del proyecto en curso y en posibles 

replicas/extensiones. 
 

  PRODUCTOS 

 
Todas las evaluaciones desarrolladas por NRC deberán contener:  
 

 Reporte de inicio (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC) 

 Presentación de los principales hallazgos que serán validados y discutidos, los puntos claves de 
aprendizaje deberán ser documentados.  

 Reporte borrador final (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC) 

 Reporte final (Se usarán los manuales y formatos definidos por NRC) 
 
El reporte de inicio debe incluir un plan de trabajo borrador con las preguntas claves de la evaluación y las 
principales necesidades de información, la metodología a usar, cronograma y roles y responsabilidades del 
equipo evaluador.  
 
Con relación a la metodología, deberá indicar que datos serán recogidos, las fuentes y las herramientas 
sugeridas para esa recolección de información tales como cuestionarios, guías de entrevistas entre otros. El 
reporte de inicio es donde se plasman los acuerdos entre el equipo evaluador y NRC, en como el análisis 
será conducido y que productos finales serán entregados. 
 
El reporte final (2 momento) y el intermedio (1 momento) deben contener: 
 

 Un resumen ejecutivo y recomendaciones (no más de tres páginas) 

 Un documento principal que incluya información del contexto, metodología utilizada, comentarios y 
análisis del propósito de la evaluación, una sección exclusiva a presentar las lecciones 
aprendidas/enfoque de aprendizaje (no más de 15 páginas) 

 Anexos que incluyan los términos de referencia, mapas, bibliografía entre otros. 

 Una presentación corta de los principales hallazgos de la evaluación. 
Tiempos claves:  
 

 Reporte de Inicio: 2 semanas después de que se informa que han sido seleccionados.  

 Presentación Hallazgos: 3 semanas después del reporte de inicio 

 Reporte final: 2 semanas después de la presentación del informe borrador final.  
 
Periodicidad: 
 

 Evaluación intermedia: El primer momento cubrirá el periodo de agosto 2017 a junio 2018. Se espera 
que esta evaluación intermedia se realice entre los meses de agosto y septiembre 2018. 
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 Evaluación Final: El segundo momento cubrirá el periodo de desde julio 2018 hasta el cierre del 
proyecto (enero 2019). Se espera que esta evaluación final retome lo identificado previamente en la 
evaluación intermedia e incluya los hallazgos del último tramo del proyecto. se espera realizar entre 
los meses de febrero y marzo 2019 

 
Idioma y máximo de paginas 
 
El reporte final no debe tener más de 20 páginas, fuera de anexos, escrito en español e inglés en Arial 11. 
 
 
  PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 

El equipo evaluador debe cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos: 
 

 Conocimiento y experiencia profesional en ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo 
para población vulnerable preferiblemente en fases de recuperación temprana y posconflicto. 
Experiencia internacional es deseada. 

 Conocimiento y experiencia profesional de al menos 3 años en procesos de reincorporación de 
excombatientes en contexto de posconflicto. 

 Conocimiento y experiencia relacionado con el marco legal colombiano en desplazamiento 
forzado. 

 Experiencia de haber llevado a cabo al menos 3 evaluaciones de proyectos de desarrollo y/o 
posconflicto en temáticas tales como medios de vida, formación para el trabajo, fortalecimiento 
comunitario y proyectos de recuperación medioambiental. 

 Experiencia en recolección de datos, análisis, y desarrollando entrevistas y grupos focales. 

 Habilidades para hablar y escribir en español e inglés. 
 
 

  COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES: 

 

 Excelente Español escrito y hablado. 

 Interés en el trabajar de asuntos humanitarios con confidencialidad 

 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

 Persona Innovadora, creativa, dispuesta a aprender. 

 Comunicación respetuosa y fluida. 

 Habilidades de trabajo en equipo 
 
 PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

 
La evaluación debe llevarse a cabo del 20 de Julio al 20 septiembre como fecha final. 
 
Un reporte borrador final debe ser entregado de acuerdo al plan de trabajo acordado.  
 
En el evento que se presenten retrasos o problemas durante la evaluación, el equipo evaluador debe 
informar al Steering Comittee inmediatamente de manera que el cronograma sea ajustado y aprobado 
nuevamente por el SC. 
 
El Presupuesto total no podrá exceder la suma de COP 30.000.000 que incluirá el costo de sus honorarios, 
viáticos y desplazamientos a las zonas de intervención. 
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 PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja de vida 
de NRC y enviar, adjuntando al correo electrónico co.application@nrc.no propuesta que debe incluir: 
 

 2 páginas de descripción del marco de la evaluación. 

 1 página que describa los métodos que se piensan utilizar.  

 Plan de trabajo, cronograma que incluya fecha de inicio. 

 Presupuesto 

 Hojas de vida del equipo evaluador. 
 

Fecha límite de aplicación: 5 de agosto de 2018 hasta la 5:00pm hora colombiana 
 

 
El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección y 
contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos mencionados. 
Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes 
documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización y autoriza a esta última para 
corroborar, directa o indirectamente, la información ante los centros educativos y demás 
organizaciones. 

 
El postulante también autoriza a la organización para que realice la búsqueda de información restrictiva 
en relación con sus datos personales en bases de datos o sistemas de información locales, nacionales 
e internacionales. 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application@nrc.no

