TÉRMINOS DE REFERENCIA
URGENTE – CONSULTORÍA ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA
EN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO
Información General de la Organización
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere –CARE– es una organización no gubernamental, de carácter
internacional y sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la erradicación de la pobreza y la injusticia social en
todo el mundo. Actualmente, su estrategia de trabajo en Colombia se enfoca en la respuesta humanitaria frente
a la crisis regional migratoria y de refugio de la población venezolana con enfoque central de género en
emergencias, a partir de la atención a la Salud Sexual y Reproductiva, en la Protección y en el empoderamiento
de mujeres y niñas, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 así
como a la visión CARE 2030.
CARE lleva trabajando en Colombia desde el año 2018, a través de socios, y con un registro nacional desde
noviembre del año 2019, buscando atender su mandato humanitario a partir de la crisis venezolana a nivel
regional con presencia en Perú, Ecuador y Venezuela, realizando acciones directamente con la población más
vulnerable y a través de socios locales estratégicos, en Colombia particularmente en los departamentos de
Nariño, Norte de Santander y Santander.
Antecedentes
En el marco del desarrollo de la estrategia de programas para CARE Colombia, se busca considerar elementos
de análisis que permitan comprender de manera detallada la reconfiguración del conflicto armado de carácter
no internacional que persiste en Colombia, la afectación humanitaria generada por las acciones de los distintos
grupos armados que ha venido aumentando en los últimos años, particularmente en ciertas regiones y
subregiones del país en las cuales se vienen desarrollando disputas territoriales.
Frente al fenómenos del conflicto armado en Colombia, varias organizaciones humanitarias, ya sea de manera
directa o a través de socios locales, vienen proporcionando asistencia multisectorial a las comunidades más
afectadas por la violencia. Teniendo en cuenta la experiencia global de CARE prestando asistencia humanitaria
en situaciones de conflicto armado en otros lugares del mundo, a lo largo de sus 76 años de existencia, se
considera necesario realizar un análisis de la situación actual del conflicto armado en Colombia, a nivel regional
y subregional, con el fin de establecer cuáles son los lugares con una mayor afectación humanitaria generada
por las dinámicas y actores involucrados, buscando también identificar a cuáles sectores de la asistencia
humanitaria CARE podría vincularse y articularse con otras organizaciones y socios que ya se encuentran
trabajando en estos lugares. Esto con el fin de identificar las brechas de atención y las áreas prioritarias que
tendrían alineación con los enfoques de trabajo de CARE (género, gobernabilidad, resiliencia), así como las
proyecciones de escalamiento de esta situación en el contexto del país, para así definir el valor agregado de un
actor como CARE en la respuesta a la emergencia, así como en procesos de construcción de paz; y de esta
forma, alimentar el desarrollo de la estrategia programática a nivel nacional.
Objetivos de la consultoría
Objetivo general
Desarrollar un análisis de oportunidad frente al contexto de conflicto armado interno en Colombia, con el fin de
poder delimitar cuáles son las regiones y subregiones con mayor afectación humanitaria en el país, a nivel
municipal, para luego establecer qué organizaciones y socios locales trabajan en ellas prestando asistencia
humanitaria e identificando sus fuentes de financiamiento y los sectores de respuesta en los cuales CARE
podría articularse.
Se espera que este análisis de oportunidades contribuya al establecimiento de una estrategia de programas
nacional para la proyección de las acciones de CARE en Colombia, queriendo incursionar en la asistencia
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humanitaria y en el desarrollo de procesos de construcción de paz de las comunidades más afectadas por el
conflicto armado interno.
Objetivos específicos
1. Realizar una revisión y sistematización de la información (cuantitativa y cualitativa), disponible a través
de fuentes secundarias/primarias y abiertas, sobre la situación actual del conflicto armado en
Colombia, en términos de presencia de grupos armados, acciones armadas, ataques a la población
civil, desplazamientos forzados y confinamientos. Se busca priorizar información de afectación sobre
violencia basada en género y protección.
2. Identificar, a partir de la información sistematizada, cuáles son los municipios, las subregiones o las
regiones más afectadas desde el 1 de enero de 2019.
3. Llevar a cabo un mapeo exhaustivo de las organizaciones, particularmente aquellas de carácter no
gubernamental, que se encuentran proveyendo asistencia humanitaria, así como el desarrollo de
procesos de construcción de paz con las comunidades más afectadas por la violencia en los lugares
identificados, determinando los sectores de intervención y las posibles brechas existentes en la
respuesta.
4. Establecer la disponibilidad y naturaleza de las fuentes de financiamiento que contribuyen a la
implementación de acciones de respuesta humanitaria y de procesos de construcción de paz, para las
organizaciones no gubernamentales.
5. Conocer con qué socios locales y/o organizaciones de base con las cuales trabajan las organizaciones
identificadas previamente, concentrándose particularmente en aquellos en los cuales se puedan dejar
capacidades instaladas y/o están siendo lideradas por mujeres.
Alcance – Actividades
Para el desarrollo de la consultoría, las o los postulantes deberán presentar una propuesta metodológica que
incluya las herramientas o procesos que consideren necesarios para el conseguir los objetivos propuestos.
La propuesta metodológica deberá incluir:
-

Criterios conceptuales para la categorización de la información.
Medios y modos de recolección de la información.
Selección de fuentes primarias/secundarias y abiertas a ser consultadas.
Procesos de organización y sistematización de la información.
Criterios cualitativos y cuantitativos para identificar y seleccionar los municipios con mayor afectación
humanitaria.
Método de mapeo de organizaciones, socios locales y fuentes de financiación de la asistencia
humanitaria, por sectores, en los municipios identificados.

Productos e informes de esta consultoría
El informe deberá tener las siguientes secciones:
• Resumen ejecutivo
o Resultados clave
• Introducción
o Información de antecedentes y contexto
o Los objetivos del análisis
• Metodología
• Hallazgos y análisis
• Conclusiones
CARE Colombia
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• Recomendaciones
• Anexos
o Anexo 1: Listado de municipios con potencial de intervención, por sector.
o Anexo 2: Listado de organizaciones y socios locales, por sector.
o Anexo 3: Listado de financiadores, por sector.
o Anexo 4: Agenda de contactos de las organizaciones y socios identificados.
o Anexo 5: Mapa de municipios y subregiones con potencial de intervención.
o Anexo 6: Mapa de presencia de organizaciones, por sector, a nivel municipal, con su
población objetivo.
Supervisor del contrato
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco de la consultoría estarán a cargo
de la Dirección de País y del Asesor de Seguridad de CARE en Colombia.
Duración – Tipo de contratación
Duración de la consultoría: 15 de junio al 16 de julio de 2021 – (30 días).
Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales.
Perfil y experiencia del consultor
La consultoría deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios de habilitación de conformidad con
la normatividad vigente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Experiencia demostrable en el desarrollo de propuestas y consultorías, en materia de conflicto armado,
para organizaciones de carácter no gubernamental y sin ánimo de lucro.
2. Experiencia demostrable en la elaboración de análisis de contexto, identificación de actores y
conocimiento profundo de la arquitectura y de los actores humanitarios en Colombia.
3. Formación específica en temas de ciencia política, derecho, derecho internacional humanitario,
relaciones internacionales o ciencias sociales afines.
4. Experiencia en el monitoreo, seguimiento y realización de informes humanitarios.
5. Experiencia demostrable de trabajo en el contexto humanitario de Colombia.
Requisitos para la presentación de la propuesta (Personas Naturales o Jurídicas)
1. Presentación de la propuesta metodológica de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria.
2. Carta de interés, presentando una oferta económica de la consultoría, que incluya el valor en números y
letras, firmada por el representante legal de la organización o la persona natural. En dicha carta, el
proponente deberá manifestar expresamente:
a) Que autoriza a CARE Colombia a verificar toda la información incluida en su propuesta.
b) La aceptación de nuestros términos y condiciones contractuales, y políticas de fraude, protección
infantil y salvaguarda (adjuntos).
3. Hojas de vida de las personas naturales que participarán de forma directa o través de una persona jurídica.
4. No estar inmerso en investigaciones o poseer sanciones de carácter disciplinario, fiscal o penal ante los
órganos de control del Estado Colombia (Persona Natural).
5. Persona jurídica: Certificado de Cámara de Comercio, expedido con una vigencia no mayor a 30 días.
6. RUT actualizado del año 2020.
7. Cédula del Representante Legal o persona natural postulante.
8. Certificado de cuenta bancaria menor a 30 días.
CARE Colombia
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9. Tres (3) referencias de consultoría, actuales o pasadas, relacionadas con conflicto armado.
10. Pruebas del cumplimiento de pago de los aportes fiscales y parafiscales a su cargo (Personas Jurídicas).
Notas
1. El Contratista deberá responsabilizarse del pago de seguridad social de su equipo o nómina, 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 a la propiedad de los resultados y/o productos obtenidos en
la ejecución de la consultoría.
Lugar, Fecha y forma presentación propuesta
Se invita a los proponentes (Personas Naturales o Jurídicas) a enviar la propuesta, incluidos los anexos
especificados en la sección anterior al siguiente correo col.reclutamiento@care.org hasta el 13 de junio de
2021. 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:
PROPONENTE – CONSULTORÍA ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA
EN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO.
Una presentación de la propuesta metodología, el portafolio de servicios y los documentos soporte, formará
parte del proceso de selección del proponente.
Cronograma del proceso de selección
Difusión de convocatoria: 2 de junio al 13 de junio de 2021
Cierre de convocatoria. Fecha límite entrega de propuestas: 13 de junio 2021
Selección de consultor: 15 de junio de 2021
Inicio de consultoría y reunión de coordinación consultoría: 15 de junio 2021
Entrega de primer borrador: 10 de Julio 2021
Entrega de Informe final: 15 de julio de 2021
Criterios para Evaluación del consultor
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas
recibidas:
ÍTEM
1
2
3
4

CRITERIO
Propuesta económica
Experiencia demostrable en el desarrollo de consultorías, basada en el número de
referencias previas, para organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro
en contextos de asistencia humanitaria.
Experiencia demostrable en la elaboración de análisis de oportunidad y conocimiento
de la arquitectura y actores humanitarios en Colombia, particularmente, en contexto
de conflicto armado.
Metodología presentada y plan de trabajo para el desarrollo del análisis de
oportunidad.
TOTAL PUNTAJE

CARE Colombia

PUNTAJE
15%
30%
35%
20%
100%
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Nota 1: El consultor persona natural o jurídica que de forma libre y voluntaria deseen hacer parte del proceso
de selección de esta convocatoria, deberán observar un estricto apego a las normas que apliquen para la
materia – idoneidad en los títulos presentados, certificaciones, etc. Adhiriéndose a los manuales y políticas
antifraude de CARE, so pena de declarar descalificado al consultor que incurra en cualquier irregularidad a
juicio de CARE, aún por la mera sospecha, e incluso en posibles conductas de tipo penal confirme la legislación
colombiana.
Nota 2: El consultor persona natural o jurídica que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a
validar la información personal suministrada. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas
y privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras Políticas Antifraude,
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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