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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

APERTURA CONSULTORIA: SISTEMATIZACIÓN DE APRENDIZAJES PROGRAMA “MUJERES LIDERES 
EN EMERGENCIA”    

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
 
CARE apoya el derecho de las mujeres a la participación y el liderazgo en la toma de decisiones como un fin en 
sí mismo. Además, considera que la voz, el liderazgo y la representación de las mujeres son medios importantes 
para desafiar y transformar las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la injusticia (gobernanza 
inclusiva y voz/genero), por lo tanto, pretende fortalecer no sólo la inclusión de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones, sino también su voz e influencia reales en el proceso y los resultados de la toma de 
decisiones. 
 
Dentro del trabajo de CARE se proyecta implementar el programa Mujeres Líderes en Emergencias Pone la 
toma de decisiones de las actividades del proyecto en manos de los grupos de mujeres con los que trabajamos. 
el personal del proyecto Mujeres Líderes trabaja con los grupos de mujeres para analizar el poder y la toma de 
decisiones en su contexto, para identificar cuáles son sus prioridades y objetivos, y para aprender juntos sobre 
lo que funciona para fortalecer su voz y su liderazgo. El personal de CARE y sus socios deben trabajar con las 
mujeres en entornos específicos para identificar, probar y adaptar las estrategias de empoderamiento que 
funcionen para sus necesidades, prioridades y contextos específicos. 

 

Descripción general  de la consultoria  

CARE Colombia está buscando una persona natural o jurídica pueda realizar la sistematización de aprendizajes 
del Programa “Mujeres Líderes en Emergencia”, programa que se implementa en Pamplona (Norte de 
Santander). Esta simatización deberá evidenciarse en un recurso visual de video, el cual deb contener:  

 Información consolidada sobre la experiencia de trabajo de los equipos en conjunto de CARE- 
GENFAMI y CORFAS aporten.   

 Capitalización de experiencias de las y los participantes del programa 

 Sistematización de proceso de implementación del proyecto con los 15 grupos de mujeres. 

 Realizar el diseño, diagramación y animación de las piezas comunicativas que debe ser pedagógicas 
y se puedan usadar en medios virtuales, especialmente WhatsApp.  

 Los productos visuales debe considerar un lenguaje incluyente con enfoque de género, enfoque 
diferencial, enfoque de derechos y enfoque psicosocial, que permita la apropiación social del Programa 
“Mujeres Líderes en Emergencia” en contextos migratorios y de COVID-19.   

Se considera un trabajo por productos, para lo cual, se debe presentar una propuesta económica y adjuntar 
productos realizados con anterioridad que permita conocer  el trabajo de la persona natural o jurídica. 

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la consultoría:  Desde su lugar de vivienda, preferiblemente Norte de Santander.   
Duración de la consultoría: Octubre –diciembre de 2.020   por porcentaje de avance.  
Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios 
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Actividades – Productos 

 Diseñar 1 video (máximo 4 min) que describa la capitalización e intercambio de experiencias de las y 
los participantes que integraron el proceso de implementación del programa “Mujeres Líderes en 
emergencia” 

 Diseñar 1 video (máximo 4 min) que describa la información consolidada, la experiencia y el trabajo 
en consorcio de las 3 organizaciones que lideraron la implementación; CARE, CORFAS, GENFAMI.  

 Diseñar 1 video (máximo 4 min) que contenga la sistematización de de las fases de implementación 
del programa “Mujeres Líderes en Emergencia”. 

 Todos los videos deben ser dinámicos, creativos, animados, con subtítulos en inglés, para lo cual, 
debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

o Aplicar libro de Marca-Branding Care. 
o Coordinar con la Gerente de programa “Mujeres Líderes en Emergencia” para la entrega de 

los insumos que permitan sistematizar los aprendizajes.  
o Consolidar la sistematización en un documento narrativo con el acompañamiento de la 

Gerente del programa.  
o Construir un guión para los videos, previa validación de la Gerente de programa, y del nivel 

nacional de CARE.  
o Garantizar que el formato del video  pueda ser compartido por diferentes plataformas 

(Facebook, wasap, páginas web)  
Honorarios y formas de pago 
El valor referencial de la consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:  
 

Forma de 
pago 

Detalle 

30% A la firma de contrato previa aprobación del cronograma de actividades para 
el desarrollo de la consultoría 

30% A la entrega del documento narrativo y el guión de los 3 videos, previa 
aprobación de la gerente del programa. 

40% Desarrollo del 100%  de los productos máximo al 15 de diciembre. 

 
Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser aceptados y validados por la Gerente 
del Programa  Mujeres Líderes en Emergencia de CARE. 

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la consultoría:  La persona natural o jurídica contratada deberá desarrollar su trabajo en Colombia, 

por el contexto actual a través de teletrabajo, sin embargo, deberá desarrollar su trabajo en coordinación con el 

equipo CARE. 

Duración de la consultoría: La consultoría tendrá una duración de 2.5 meses contados a partir de la firma del 

contrato.  

Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios 
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Perfil y experiencia del consultor  

Indispensable: Título universitario en Publicidad, Comunicación Social y/o Periodismo 

• Experiencia periodística, experiencias en diseño de estrategias / campañas en línea, experiencia, construcción 

de piezas comunicativas pedagógicas, diseño, diagramación y animación para procesos sociales.  

Buscamos personas apasionadas que compartan los principios y valores de la organización y que quieran hacer 

una diferencia en sus comunidades. Por lo tanto, se dará prioridad a las aplicaciones con sede en Norte de 

Santander y particularmente de Pamplona o Cúcuta. 

Deseable: 

- Manejo de inglés se considerará un valor agregado 

- Maestría en publicidad digital y/o marketing digital 

 

Requisitos presentación propuesta 

1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y letras.  

2. Propuesta técnica que incluya:  

a) Plan y cronograma de trabajo detallado. 
b) Metodología sugerida para la realización de la consultoría. 

3. Propuesta económica que incluya:  

a) Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los productos.  
b) En detalle el costo de honorarios, gastos de viaje, gastos de talleres, u otros si los hubiese.  
c) La propuesta económica debe ir en números y letras  

4. Hoja de vida de cada uno de los integrantes con los anexos: fotocopia de la cédula, y certificados de estudios 

realizados  

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (para persona jurídica)  

6. Registro Único Tributario del proponente actualizado   

7. Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Contraloría Nacional   

8. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes y o entes territoriales/comunitarios en las que se 

especifique: Duración del Trabajo, Objeto del Contrato, monto del contrato 

Notas 

1. El Contratista será responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de 1993 aplicable 

para contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL). Los soportes del pago de seguridad social 

son requisitos para el/los pago(s) del contrato.  

2.CARE adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / productos resultantes del 

contrato. 

 

Lugar, Fecha y forma presentación propuesta 

Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los anexos al 

siguiente correo col.reclutamiento@care.org  hasta el 8 de Octubre. Las propuestas enviadas posteriormente 

a la fecha de cierre no serán evaluadas. Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto 

la siguiente información: – SISTEMATIZACIÓN DE APRENDIZAJES PROGRAMA “MUJERES LIDERES EN 

EMERGENCIA” 

mailto:col.reclutamiento@care.org
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NOTA: Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección del 

proponente. 

 

Cronograma del proceso de selección  

Selección y calificación de las propuestas  

CARE Colombia seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera.  

El calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 

Publicación de Términos de Referencia aprobados 24 de Septiembre  

Fecha límite entrega de propuestas – cierre de convocatoria 08 de Octubre 

Inicio del trabajo 19 de Octubre 

Finalización consultoría y entrega de informe final 4 de Enero 2021 
 

 

Criterios para Evaluación del consultor  

El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las 

propuestas recibidas: 

Ítem  Criterio Puntaje 

1 Capacidades técnica demostrables – Perfíl del equipo 50% 

2 Trabajo en el ámbito social, Creatividad e innovación 25% 

3 Propuesta ecónomica 25% 

TOTAL PUNTAJE 100% 
 

 

 


