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NOMBRE DE LA CONSULTORÍA 

Apertura Convocatoria: Desarrollo de un Sistema de Información Digital para CARE en 

Colombia 

1. Antecedentes y Justificación: 

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro. Responder a 
emergencias humanitarias es una parte esencial del trabajo de CARE para combatir la pobreza y la 
injusticia, y reconocemos que las emergencias son causa y efecto de ambas. CARE ayuda a las 
personas a hacer frente a las crisis mediante la reducción del riesgo de desastres, la respuesta de 
emergencia, la preparación y la recuperación posterior a la crisis. CARE lleva trabajando en la región 
andina más de 60 años y Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional 
desde noviembre del año 2019, buscando atender su mandato humanitario a partir de una 
respuesta a la crisis venezolana a nivel regional. A nivel regional la estrategia se enfoca en dos 
pilares centrales:   Respuesta humanitaria que salva vidas con un enfoque de género en 
emergencias y el fortalecimiento de la resiliencia y la independencia económica de quienes han 
sido más afectados por la crisis. 

 
En Colombia, la estrategia de respuesta 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. 

 
En este marco, y como parte de la gestión, recolección y almacenamiento de la información de 
manera segura y a tiempo, CARE Colombia busca la construcción de un sistema de información 
digital que permite la recolección de datos en tiempo real y que tenga en cuenta las necesidades 
de información de acuerdo con los sectores de intervención y las actividades implementadas en 
diferentes territorios. 
 
              2. Objetivos: 

 Objetivo General 

Diseñar, programar e implementar un sistema de información de registro de información que 
permita el Monitoreo y Evaluación de los diferentes proyectos que se implementan en CARE 
Colombia. 
 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico de los requerimientos del sistema de Monitoreo y Evaluación acuerdo 
con los instrumentos actuales de recolección de datos que permita realizar el diseño el sistema de 
información. 
2. Diseñar y programar el sistema de información de acuerdo con lo planteado en el objetivo 
anterior. 
3. Implementar el sistema de información desarrollado y configurado con los respectivos servicios  
en el servidor y puesta en marcha con los usuarios en los territorios. 
 

3. Etapas, actividades y productos esperados: 

Los resultados esperados de esta consultoría, así como las actividades generales propuestas a  

Términos de Referencia para el 
desarrollo de un sistema de 

información digital 
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desarrollar son: 

 

4. Especificaciones del Sistema: 

• Implementar el sistema de información bajo subdominio de CARE en la web, móvil y que sea modo 
offline.  

• El sistema debe tener un certificado SSL que brinde seguridad al sitio. 

• El sistema debe ser Mobile responsive para permitir una adaptación a cualquier tipo de pantalla. 

• La implementación de la infraestructura tecnológica debe usarse bajo una VPS (servidor Privado Virtual). 

• Asimismo, a la capacidad para subir archivos adicionales a cada registro de formularios 
e integrar la firma. 

• Recolección de información de manera offline y sincronización de datos al contar con 
conexión a internet. 

 

ETAPAS ACTIVIDADES PRODUCTOS 

ETAPA 1. DIAGNÓSTICO Y 

DISEÑO 

• Establecer a detalle todas las funciones del 
sistema de información. 
• Crear el módulo de log-in con los diferentes roles 
de acceso y tener estadísticas por cada usuario (1. 
Administrador, 2. Analista, 3. Operario) 
• Crear las interfaces. 
• Crear un lenguaje de programación que permita 
el desarrollo de diferentes formularios compuestos por 
tablas tipo que tendrán datos anidados y que presenten 
los reportes individuales de recolección que se puedan 
visualizar tanto en la interfaz web, como en la obtención 
en formatos PDF, Word, Excel.  
• Realizar el desarrollo de la aplicación, incluyendo 
el motor de base de datos opensourse, un manual de uso 
a capacitación de uso del aplicativo. 
• Desarrollar un dashboard que visualice las 
estadísticas de la cantidad de registros por cada tipo de 
formulario e información que la componen, así como los 
diferentes indicadores que se entregaran para la etapa el 
análisis y requerimientos del sistema y todas las 
funciones definidas en la etapa de diseño. 
  

1. Arquitectura del 
sistema (documentos, 
diagrama de Gantt) 
2. Dashboard construido 
con categorías 
específicas 

ETAPA 2. IMPLEMENTACIÓN • Especificar la cantidad de recursos a utilizar en 
cuanto a procesador, memoria y disco duro de 
acuerdo con los servicios que se implementan y la 
cantidad de conexiones recurrentes. 

• Configurar el servidor a utilizar. 

• Capacitar a usuarios sobre el manejo del sistema 
y las formas de configuración, introducción y 
exportación de la información.   

• Entregar Manuales de funciones, código fuente y 
control de derechos de autor otorgados a CARE y 
sus socios. 

1. Documentos, links, 
interfaces relacionados 
con la implementación 
de la infraestructura 
tecnológica 
2. Manuales para 
manejo del sistema. 
3. Canal de soporte en 
caso de que se generen 
fallas durante la 
ejecución del proyecto  
4. Códigos fuente 
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5.  Perfil Profesional: 
 
Personas naturales o jurídicas con experiencia comprobada (mediante mínimo 3 certificaciones) en: 

- Desarrollo de software   
- Levantamiento de requerimientos en sistemas de información. 
- Diseño de Base de Datos. 
- Experiencia en la construcción de metodologías en modalidad virtual. 
- Compromiso y responsabilidad para la entrega de productos en tiempo. 
- Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
- Habilidad de análisis de problemas e identificación de soluciones. 
- Pensamiento analítico y estratégico. 
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales 

 
6. Duración de la Orden de Servicio: 

La consultoría deberá iniciar el 14 de febrero de 2022 y tendrá una duración de 10 semanas (dos 
meses y medio). El primer producto deberá ser entregado el 31 de marzo de 2022 y el segundo 
y último producto deberá estar entregado el 25 de abril de 2022. 

 
7. Lugar de Trabajo: 

Los aspirantes a la consultoría pueden residir en cualquier ciudad del país. 

8. Forma de Pago: 

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

 
DESCRIPCIÓN DEL PAGO: PORCENTAJE: PRODUCTOS PARA ENTREGAR A SATISFACCIÓN FECHAS DE ENTREGA 

DEL PRODUCTO: 

 
 
Primer pago 

 
 

50% 

1. Arquitectura del sistema (documentos, 
diagrama de Gantt) 
 2.Documentos, links, interfaces relacionados con 
la implementación de la infraestructura 
tecnológica 
3.Dashboard construido con categorías específicas 
 

 
 
31 de marzo de 
2022 
 

 
Segundo pago 

 
50% 

1.Entrega del Aplicativo web y aplicativo móvil que 
permita el registro de personas y las entregas 
humanitarias de manera offline.   
2. Canal de soporte en caso de que se generen 
fallas durante la ejecución del proyecto  
3.Manuales para manejo del sistema 
4. Códigos fuente 
 

 
25 de abril de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

9. Coordinación: 

 

Actores Roles 

Punto focal 
CARE 
Colombia 

- Acompaña el proceso de desarrollo de esta consultoría, punto focal MEAL en CARE 
Colombia. 
- Gestiona coordinación con las partes vinculadas al proceso. 
- Aporta lineamientos técnicos en el avance de la consultoría. 
- Asesora, Revisa, Retroalimenta y aprueba los productos presentados por consultor. 

 

10. Derechos de Autor: 

Todo el trabajo creado durante esta contratación debe ser trabajo original, y ningún tercero 
debe tener derecho sobre el trabajo. Todos los derechos, títulos e intereses en el trabajo se 
otorgarán a CARE y sus Socios. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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 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: 

http://www.care-international.org/psea
http://www.care-international.org/psea
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(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. 
 
14. 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 
col.reclutamiento@care.org. Indicar en el asunto del mensaje: “Desarrollo de un sistema de 
información digital para CARE en Colombia”.  La fecha límite para presentación de propuestas 
es el viernes 28 de enero de 2022 hasta las 6:00 p.m.   (hora de Bogotá – Colombia). 
 
La propuesta técnica para proponentes colombianos deberá incluir: 
 
1. Metodología y cronograma de trabajo propuesta para cumplir con los productos. 
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.Persona jurídica: Certificado de Cámara de Comercio, expedido con una vigencia no mayor a 
30 días. 
5.Rut actualizado del año 2021. 
6.Cédula del Representante Legal o persona natural postulante. 
7.Certificado de cuenta bancaria menor a 30 días. 
8.Tres (3) referencias de clientes actuales o pasados (al menos en el último año). 
 

Notas 

• 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) de la orden de servicio. 

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

15. Persona de Contacto para Aclaraciones y/o Ampliación de Información: 

Para aclaraciones y/o ampliación de información favor enviar un 
correo a 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. 

mailto:col.reclutamiento@care.org.
mailto:col.reclutamiento@care.org
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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. 


