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1. Antecedentes: 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, INC – CARE es una organización no gubernamental, de carácter 
internacional y sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la erradicación de la pobreza y alcanzar  la justicia social 
en todo el mundo. La visión de CARE es lograr un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en el que las 
personas vivan con dignidad.  

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. 

Desde el inicio de sus operaciones, la estrategia de trabajo en Colombia se ha enfocado 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.  

En el marco del trabajo de CARE COLOMBIA, se viene desarrollando el proyecto Mujeres Líderes en Emergencia, 
en el cual se ha trabajado en darle voy y voto a las mujeres para que puedan exigir sus derechos y dar cuenta de 
sus necesidades ante las diferentes instancias gubernamentales e institucionales.  

Para lograr que las mujeres puedan expresar de manera clara sus ideas y plantear sus necesidades por escrito, se 
evidencio la necesidad de realizar una caracterización a las 120 familias de la Asociación una luz en el camino, para 
luego traducirla en solicitudes formales ante las instancias competentes.   

 

2. Objetivo General: 
 
Diseñar,  aplicar  y sistematizar  caracterización a 120 familias de la Asociación una Luz en el Camino.   
 

Objetivos Específicos: 

− Construir en conjunto con el grupo de mujeres líderes en emergencia y responsable de CARE, instrumento 
para la realización de caracterización por medio de la herramienta KOBO.  

− Construir cronograma de aplicación de ficha de caracterización en conjunto con las lideresas.  

− Sistematizar la caracterización y entregar el archivo digital.   

3. Alcance de la asistencia técnica:  

− El alcance geográfico está delimitado a  Pamplona Norte de Santander. 

− El alcance temporal para la revisión y análisis de insumos está delimitado para el periodo 1 mes a partir de 
fecha de contratación. 

− En términos de contenido está delimitada a la  Asociación una luz en el camino. 
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− En cuanto a las fuentes de información está delimitado a documentación interna, las mujeres de la 
Asociación que hacen parte del  programa Mujeres Lideres en Emergencia  y la responsable de Género.   

− En función de las tareas y actividades a realizar, se requiere que el/la consultor/a establezca contacto con  
la responsable de género,  las  mujeres de la asociación una luz en el camino y las 120 familias, de manera 
prescencial,   con todas las medidas de bioseguridad.  

4. Actividades: 
Responsabilidades del Consultor 
El/la consultor/a debe ejecutar todas las actividades señaladas en la sección “Productos Esperados”. Además de 
esto son responsabilidades de El/a consultor/a:  
 

1. Reunión con la asociación Una Luz en el Camino y la Responsable de Género para CARE.  
2. Ficha de caracterización creada en conjunto con el grupo y la encargada por parte de CARE.  
3. Documento con estadísticas. 
4. Informe narrativo de lecciones aprendidas.  

 
Responsabilidades de CARE  

1. Proveer el listado de actores y la selección de informantes clave 
2. Gestionar y confirmar la participación y colaboración de los informantes clave seleccionados como parte del 

proceso de construcción participativa. 
3. Revisar y aprobar la ficha de caracterización propuesta por el/a consultor/a 
4. Participar activamente en los procesos de consulta y proveer insumos técnicos que contribuyan a la 

consolidación de la consultoría 
5. Informe de resultados de la  caracterización.   
6. Designar un punto focal para la coordinación e interacción con el consultor. 

 

5. Productos: 

- Plan de Trabajo, metodologías y cronograma detallado de actividades, aprobado por CARE Colombia 

- Ficha de caracterización  

- Documento con todos los datos de caracterización 

- Informe de hallazgos  

 

6. Perfil profesional: 
La consultoría deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios de habilitación de conformidad con la normatividad 
vigente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Técnica en gestión comunitaria, últimos semestres de trabajo social, psicología. 

- Manejo de Excel y KOBO  

- Adecuado manejo de comunicación verbal y no verbal  

- experiencia en trabajo comunitario.  

- Sensible enfoque de género. identificación de soluciones. 

 

7. Duración de contrato y lugar de trabajo: 

La consultoría será por 1 mes a partir de la contratación del consultor. 
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8. Forma de pago: 

Los honorarios serán cancelados contra factura y productos aprobados como se describe a continuación: 

DESCRIPCIÓN 
DEL PAGO: 

PORCENTAJE: PRODUCTO A ENTREGAR: 
FECHAS DE 
ENTREGA: 

Primer pago 
100% - Plan de Trabajo, metodologías y 

cronograma detallado de actividades 
aprobado por CARE Colombia 

- Ficha de caracterización  

- Formato Excel con todos los datos de la 
caracterización.  

- Informe de hallazgos.  

 

Sujeto a 
fecha de 
contratación. 

Todos los contratos serán pagados en pesos colombianos. 

NOTA: Todos los costos deben estar claramente descritos en cada propuesta. Un gasto que no se divulgue en 
la propuesta se convertirá en un gasto proporcionado a CARE sin costo adicional o podría ser motivo de 
descalificación del proceso. 

9. Derechos de Autor: 

Todo el trabajo creado durante esta contratación debe ser trabajo original, y ningún tercero debe tener ningún 
derecho sobre el trabajo. Todos los derechos, títulos e intereses en el trabajo se otorgarán a CARE.  

10. Errores u omisiones: 

CARE espera que el proveedor proporcione la coordinación, el soporte y los recursos requeridos en función de 
la propuesta correspondiente. No habrá ninguna compensación adicional disponible para el consultor por 
cualquier error u omisión de la propuesta hecha a CARE. Las únicas exclusiones son complementos y / o 
servicios opcionales para los cuales el proveedor ha recibido una autorización por escrito de CARE.  

11. Confidencialidad/ No Divulgación: 

Toda la información obtenida por cualquier proveedor en relación con las prácticas de trabajo de CARE no se 
debe divulgar a nadie que no sea responsable de la preparación de esta propuesta. Cualquier discusión por 
parte del vendedor de las prácticas comerciales de CARE podría ser motivo de descalificación. CARE, a su 
discreción, se reserva el derecho de requerir un acuerdo de no divulgación.  

Recíprocamente, CARE se compromete a que la información recibida en respuesta a esta RFP se mantenga 
en estricta confidencialidad y no se divulgue a ninguna otra parte, excepto a las personas directamente 
responsables de la evaluación de las respuestas, sin el consentimiento expreso del proveedor que responde.  

Finalmente, la información contenida en esta RFP es confidencial y no debe ser divulgada ni utilizada por ningún 
otro motivo por el vendedor. 

12. Protección contra la explotación y el abuso sexual: 

Protección contra la explotación y el abuso sexual. CARE no tolera ninguna actividad que pueda constituir o 
resultar en la explotación o abuso sexual de los adultos o niños vulnerables que CARE apoya a través de su 
trabajo. En caso de que el trabajo del consultor en virtud de estos términos de referencias implique la interacción 
con los participantes del programa CARE, el consultor acepta cumplir con: (a) la Política internacional de CARE 
sobre la protección contra la explotación sexual y el abuso y la protección infantil, que se puede encontrar en 
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www.care-international.org/psea ("Política de PSEA"); o (b) la política interna del Proveedor de Servicios que 
es sustancialmente similar a la Política de PSEA de CARE y aprobada por CARE. La Política de PSEA define 
una conducta prohibida y, entre otras cosas, requiere que el Proveedor de servicios: (a) tome medidas 
preventivas, incluido el cumplimiento por parte de subcontratistas, agentes y empleados, (b) informe de 
inmediato cualquier violación real o presunta a CARE, y (c) Tomar las medidas correctivas apropiadas cuando 
sea necesario. 

13. Presentación de ofertas: 

Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos, deberán enviar su propuesta técnica y financiera, 
(los dos documentos en un solo archivo PDF) a la siguiente dirección de correo electrónico 
col.reclutamiento@care.org, indicar en el asunto del mensaje: “Consultoría Caracterización WLiE  Grupo 12”, 
la fecha límite para presentación de propuestas es el domingo 17 de octubre de 2021 hasta las 5:00 p.m. (hora 
Colombia). 

Nota: 
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. 
 
CARE adquiere en la contratación, los derechos a la propiedad de los resultados y/o productos obtenidos en la 
ejecución de la consultoría. 
 

14. Persona de contacto para la aclaración y/o ampliación de información 

Para aclaraciones y/o ampliación de información favor contactar col.reclutamiento@care.org 

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. 

NUESTRA ORGANIZACIÓN CREE Y APOYA LA IGUALDAD DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS SIN DISTINCIÓN DE SEXO, ETNIA, 

RELIGION Y EDAD. 
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