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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

APERTURA CONSULTORIA: ELABORACIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS PEDAGÓGICAS 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 actualmente se implementa el programa Mujeres Líderes en Emergencias el cual 
pone la toma de decisiones de las actividades del proyecto en manos de los grupos de mujeres con los que 
trabajamos. Este programa trabaja con los grupos de mujeres para analizar las dinámicas de poder y la toma 
de decisiones en su contexto, para identificar cuáles son sus prioridades y objetivos, y para aprender juntos 
sobre las estrategias efectivas 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 apoyar en el diseño, diagramación y 
animación de piezas comunicativas de carácter pedagógico que puedan ser usadas en medios virtuales, 
especialmente a través de aplicaciones telefónicas como WhatsApp-. Estas piezas de comunicaciones además 
de expresar el mensaje específico deben incluir un lenguaje incluyente con enfoque de género, enfoque 
diferencial, enfoque de derechos y enfoque psicosocial, que permita la apropiación social de conocimientos de 
los grupos de mujeres 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. 

 

Actividades – Productos 

 Diseñar 5 piezas comunicativas pedagógicas visuales, para población vulnerable, que sean dinámicas, 
creativas, que cada una tenga su propia característica de animación, además de incluir subtítulos en 
inglés.Cada una de las piezas corresponden a un módulo de trabajo dentro de la implementación del 
proyecto con los grupos de mujeres: 

o 1 pieza visual en video animado:  Sobre el tema “PARTICIPACIÓN- VOZ Y VOTO DE LAS 
MUJERES” en contextos de emergencias, a partir de los insumos y lineamientos de la 
Gerente del programa “Mujeres Líderes en Emergencia” la pieza debe tener animación, no 
exceder los dos minutos, tener todos los créditos de CARE de acuerdo libro de Marca-
Branding Care. 

o 1 pieza visual en video animado:  Sobre el tema “ESTRUCTURA DEL ESTADO- 
ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN FORMALES E INFORMALES” de las mujeres en 
contextos de emergencias, a partir de los insumos y lineamientos de la Gerente del programa 
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“Mujeres Líderes en Emergencia” la pieza debe tener animación, no exceder los dos minutos, 
tener todos los créditos de CARE de acuerdo libro de Marca-Branding Care. 

o 1 pieza visual en video animado:  Sobre el tema “ESTRUCTURA HUMANITARIA para la 
respuesta humanitaria a la crisis venezolana” que explique los mecanismoa de coordinación 
inter-agenciala a las mujeres en contextos de emergencias. A partir de los insumos y 
lineamientos de la Gerente del programa “Mujeres Líderes en Emergencia” la pieza debe 
tener animación, no exceder los dos minutos, tener todos los créditos de CARE de acuerdo 
libro de Marca-Branding Care. 

o 1 pieza: Infografía resumen de los hallazgos más relevantes en el documento del Análisis 
Rápido de Genero de Poder. La síntesis se hará a partir del resumen que tiene un máximo 
de  19 páginas. La selección de la informaciión clave será apoyado por el equipo de CARE. 

o 1 pieza: Diseño de juego de mesa didáctico para el trabajo de las 3 temáticas. 
 
Honorarios y formas de pago 
El valor referencial de la consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:  
 

Forma de 
pago 

Detalle 

40% A la firma de contrato previa aprobación del cronograma de actividades para 
el desarrollo de la consultoría 

60% Desarrollo del 100%  de los productos  según el cronograma aprobado en el 
primer pago. El último producto debe ser entregado máximo al 20 de 
Noviembre del 2020 

 
Supervisión del contrato 
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco de la consultoría estarán a cargo 
dela Gerente del Programa de Mujeres Líderes en Emergencia y la Gerencia de Programas en NDS. 

 

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 meses contados a partir de la firma del 
contrato.  

Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios. 

 

Perfil y experiencia del consultor  

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

• Experiencia demostrada en periodísmo, experiencias demostradas en diseño de estrategias / campañas en 

línea, experiencia, construcción de piezas comunicativas pedagógicas, videos animados, diseño, diagramación 

y animación para procesos sociales. Experiencia en trabajo con ONG será valorado. 

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 
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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.  
c) La propuesta económica debe ir en números y letras. 

4. Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo (en caso de ser más de una persona) con los anexos: 

fotocopia de la cédula, y certificados de estudios realizados. Portafolio de productos audivisuales 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 08 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: – ELABORACIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS 

PEDAGÓGICAS. 

Nota: Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección del 

proponente. 
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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 8 de octubre 

Inicio de la consultoría 14 de octubre 

Finalización consultoría y entrega de informe final 14 de diciembre  
 

 

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  60% 

2 Trabajo en el ámbito social  20% 

3 Pertinencia Presupuestal 10% 

3 Creatividad e innovación  10% 

TOTAL PUNTAJE 100% 
 

 

 


