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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría especializada para el mapeo de los riesgos en contextos de crisis 
migratoria y alianzas con organizaciones, para atención de las personas provenientes 

de Venezuela en las 5 principales ciudades de destino.  
 

1. ANTECEDENTES 
Oxfam en Colombia se encuentra desde mayo de 2018 respondiendo a la crisis por flujo mixto de 
migrantes, provenientes de Venezuela (ver plan de respuesta anexo). Hasta mayo del 2020 se ha 
trabajado de manera directa con 54.398 personas, en asocio con dos organizaciones locales: Fuerza de 
Mujeres Wayuu - FMW en la Guajira y Fundación Mujer y Futuro - FMF en Norte de Santander y 
Santander (Santanderes). 
 
La respuesta humanitaria es implementada de forma distinta en cada uno de estos departamentos, 
debido a que las características e impactos humanitarios de los flujos de migración son completamente 
diferentes: en los Santanderes, las personas migran en su mayoría caminando largas distancias 
buscando en un 17% llegar a otros países de la región (Ecuador, Perú y Chile) o en un 60% buscando 
establecerse en una de  las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali)1. Mientras tanto, 
el flujo migratorio hacia el departamento de La Guajira en gran parte es de población indígena de la 
etnia Wayuu quienes retornan en familia a sus comunidades en territorio colombiano. Estas 
comunidades habitantes del desierto, presentan un abandono crónico del Estado reflejados en un alto 
índice de desnutrición, falta de servicios básicos (agua, luz, salud, educación) y conflicto armado 
haciendo aún más grave el impacto de la migración y la necesidad de ayuda humanitaria2.  
 
Las/os migrantes venezolanas/os debido a las largas distancias, la falta de redes de apoyo, así como a 
la carencia de documentos para transitar de forma regular, optan por permanecer en ciudades y 
emplazamientos transitorios generando mayor presión y escasez de recursos disponibles para la 
subsistencia. Además, la migración crea reacciones de malestar que se agravan en comportamientos 
xenófobos en las poblaciones de acogida, quienes perciben (tanto a nivel individual como colectiva e 
institucional) la migración como un factor agravante para la seguridad y bienestar de las localidades.   
 
En este sentido, el plan de respuesta cuenta con un enfoque de protección de mujeres, niños y niñas 
afectadas y de influencia, desarrollando acciones específicas adaptadas a las necesidades de cada 
territorio y en coordinación con organizaciones de mujeres locales como; a) la Fundación Mujer y 
Futuro (FMF)3 en apoyo a mujeres que transitan la ruta caminando y sus acompañantes en la ruta entre 
Chinácota - Bucaramanga y luego a diferentes zonas en Colombia, la atención de asesorías jurídicas, 
médicas y psicosociales a personas migrantes y de comunidades de acogida del Área Metropolitana de 
Bucaramanga para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y la prevención de violencias 

                                                           
1 https://www.impact-repository.org/document/reach/9459900f/REACH_COL_RAN_Factsheet_R3_September2020.pdf 
2 https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/9494/Los-derechos-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-en-las-fronteras-nacionales-
fronteras-Defensor%C3%ADa.htm 
3 La Fundación Mujer y Futuro -FMF, es una organización feminista que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres, la prevención 

y erradicación de las violencias de género desde hace más de 30 años en los Departamentos de Santander y Norte de Santander. 
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basadas en género, y; b) la organización Fuerza de Mujeres Wayúu (FMW)4 para la atención de 
comunidades rurales indígenas de la Guajira, las cuales reciben familias retornadas y familias 
venezolanas en sus comunidades en la rehabilitación, mantenimiento y/o adaptación de pozos de agua, 
entrega  de kits no alimentarios y promoción de derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque 
étnico.   
 
Se espera que el flujo migratorio persista e incluso se incremente en lo que resta del año 2020. De 
acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, se calcula que por cada 
ciudadano venezolano que salió ingresarán dos. Es decir, que si salieron 106.000 ciudadanos del vecino 
país durante la cuarentena, ahora ingresarían más de 200.0005. Durante estos momentos críticos se 
evidencia la llegada de un mayor número de mujeres, niños/as y adultos mayores, quienes deben 
transitar por “trochas” o pasos informales controlados por la Guardia Venezolana, grupos armados al 
margen de la ley y Policía Colombiana, los cuales se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad 
de las personas migrantes sobre todo de las mujeres y niñas.    
 
2. PROPOSITO DE LA CONSULTORIA 
Actualizar el mapeo de los riesgos en contexto de crisis migratoria y establecer acuerdos, alianzas para 
la prestación de servicios a personas provenientes de Venezuela con organizaciones presentes en las 5 
principales ciudades de destino de: Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje Cafetero (Manizales, Armenia y 
Pereira). 
 
3. OBJETIVOS 

 Identificar y actualizar los principales riesgos que enfrentan las personas provenientes de Venezuela 
en su tránsito para llegar a las principales ciudades de Colombia.  

 Hacer un mapeo actualizado de Organizaciones y GIFMM6 activos en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales 
y Eje Cafetero. 

 Hacer inventario de servicios de las Organizaciones y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje 
Cafetero. 

 Establecer alianzas con las Organizaciones, Entidades y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y 
Eje Cafetero, para poder hacer remisión de casos que ameriten acompañamiento.  
 

4. LUGARES DE EJECUCCION 
Departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Quindío. 
Ciudades: Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Ipiales, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia. 
 
5. TRABAJO DE CAMPO 
 

                                                           
4 Fuerza de Mujeres Wayuu – FMW, es una organización de mujeres creada en el año 2006 mediante la alianza de diferentes comunidades 
y asociaciones del pueblo indígena Wayuu con el propósito de defender sus territorios visibilizando las violaciones de los DDHH y los derechos 
étnicos en el Departamento de la Guajira. 
5 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482  
6 https://www.acnur.org/5d27a79f4.pdf  

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482
https://www.acnur.org/5d27a79f4.pdf
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 Revisión documental. Acceso y revisión de estrategias, informes, reportes entre otros documentos 
relevantes y recursos creados para la respuesta al flujo mixto migratorio.  

 Entrevistas a informantes clave, organizaciones, entidades y estructuras como GIFMM Nacional y 
Locales  

 Observación directa. En la medida en que el contexto lo permita, en la ruta que recorren los 
migrantes entre Cúcuta y Bucaramanga. 

 Visitas a las ciudades: Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Ipiales, Medellín, Manizales, Pereira, 
Armenia, para conocer los servicios, las posibles alianzas con entidades, organizaciones y entidades 
que atienden población proveniente de Venezuela. 

 Visitas a las entidades, organizaciones, GIFMM en las ciudades: Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali, 
Ipiales, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, para las alianzas y acuerdos de remisión de casos.  

 
6. PERFIL REQUERIDO 
Estudios 
- Formación universitaria en Ciencias Sociales, Políticas o similares. 

 
Experiencia 
- Experiencia profesional demostrada de al menos 3 años en desarrollo de consultorías y/o 

evaluación de proyectos, preferiblemente humanitarios.  
- Experiencia de al menos 3 años de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, de cooperación 

al desarrollo y/o humanitarias. 
- Experiencia de 2 años implementando proyectos humanitarios y/o con enfoque de género. 

(deseable) 
- Experiencia humanitaria, especialmente con el flujo mixto migratorio de personas provenientes de 

Venezuela. 
 
7. TIPO DE CONTRATO Y FECHA DE LA CONTRATACIÓN  
Contrato por prestación de servicios. 
Fechas de contratación:  Del 17 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021. 
 
8. PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES 

 Un documento donde se identifique actualización sobre los principales riesgos que enfrentan las 
personas provenientes de Venezuela en su tránsito para llegar a las principales ciudades de 
Colombia.  

 Un mapeo actualizado de Organizaciones y GIFMM activos en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje 
Cafetero. 

 Un inventario de servicios de las Organizaciones y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje 
Cafetero. 

 La estrategia de alianzas con Organizaciones y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje 
Cafetero, para poder hacer remisión de casos que ameriten acompañamiento, incluyendo datos de 
contacto y rutas de acción.  

 Documentos de acuerdo, convenios y actas que soportan las alianzas establecidas con diferentes 
organizaciones y entidades en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje Cafetero. 
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 Encuentros de devolución con el equipo de Oxfam para socializar los principales hallazgos, acciones 
realizadas y recomendaciones identificadas durante la consultoría.    

 Un encuentro de devolución presencial con las organizaciones socias para socializar los principales 
hallazgos, acciones realizadas y recomendaciones identificadas durante la consultoría.  

 Un documento con las recomendaciones y condiciones para mantener las alianzas activas. 
 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCCION 
 

Actividad Nov/20 Dic/20 Ene/21 Feb/21 Mar/21 Abr/21 

Mapeo de riesgos        

Mapeo de organizaciones y servicios       

Alianzas con las organizaciones       

Consolidación documentos (productos)       

Socialización con el equipo de Oxfam       

Socialización con las organizaciones 
socias 

      

 
10. PRESUPUESTO 
$ 50.000.000 (Cincuenta millones de pesos m/cte), pagaderos así: 
 
- 25%, $12.500.000 (Doce millones quinientos mil pesos m/cte) a la entrega del plan de trabajo y 

cronograma detallado.  
 

- 50%, $25.000.000 (Veinti cinco millones de pesos m/cte) a la entrega del Informe intermedio de 
avance con: 

o Documento identificando los principales riesgos que enfrentan las personas provenientes 
de Venezuela en su tránsito para llegar a las principales ciudades de Colombia.  

o Un mapeo actualizado de Organizaciones y GIFMM activos en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales 
y Eje Cafetero. 

o Un inventario de servicios de las Organizaciones y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales 
y Eje Cafetero. 

o La estrategia de alianzas con Organizaciones y GIFMM en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje 
Cafetero, para poder hacer remisión de casos que ameriten acompañamiento, incluyendo 
datos de contacto y rutas de acción.  

 
- 25%, $12.500.000 (Doce millones quinientos mil pesos m/cte) a la entrega del informe final:   

o Documentos de acuerdo, convenios y actas que soportan las alianzas establecidas con 
diferentes organizaciones y entidades en Bogotá, Medellín, Cali, Ipiales y Eje Cafetero. 

o Encuentros de devolución con el equipo de Oxfam para socializar los principales hallazgos, 
acciones realizadas y recomendaciones identificadas durante la consultoría.    

o Un encuentro de devolución presencial con las organizaciones socias para socializar los 
principales hallazgos, acciones realizadas y recomendaciones identificadas durante la 
consultoría.  
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o Un documento de las recomendaciones y condiciones para mantener las alianzas activas. 
 
11. MECANISMO DE APLICACIÓN. 
OXFAM Intermón se reserva el derecho de solicitar información complementaria a los proponentes 
preseleccionados. La persona natural o jurídica seleccionada actuará como consultor independiente, 
sin vínculo laboral con OXFAM. Diseñará un horario de trabajo propio que le permita planear y ejecutar 
las actividades y cumplir con el tiempo acordado para la entrega de los productos de acuerdo con el 
cronograma previsto.  
 
Igualmente, la persona o entidad seleccionada debe: 

 Si es persona natural, encontrarse registrada en el Registro único Tributario – RUT, con fecha de 
expedición menor a treinta (30 días) 

 Si es persona jurídica debe incluir, además del RUT, el Certificado de Existencia y Representación 
Legal, con fecha de expedición menor a treinta (30 días) 

 Estar afiliado y realizar los pagos correspondientes al sistema general de seguridad social de 
acuerdo a las normas vigentes (cotizar su salud, riesgos profesionales y pensión) por el tiempo del 
contrato. 

 Firmar el Código de Conducta de OXFAM. 
 
12. CONTACTOS PARA INFORMACIÓN ADICIONAL 
En caso de cualquier información/inquietud adicional, favor contactarse con Maria Rodriguez Cargo 
Oficial Humanitaria. Correo electrónico: maria.rodriguez@oxfam.org  
 

13. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
Presentación de propuestas por parte de los proponentes, sólo por medio electrónico, al 
correo jennypatricia.gallego@oxfam.org  nombre Jenny Gallego y cargo Gerente Humanitaria de quien 
recibirá las propuestas, Fecha límite: 17 de noviembre de 2020 
 

14. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
14.1. Plan de Respuesta. 
14.2. Ruta de Protección. 
14.3. SitRep 11 Colombia.  
 

mailto:maria.rodriguez@oxfam.org
mailto:jennypatricia.gallego@oxfam.org

