
 
MÉDECINS DU MONDE - FRANCE 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: 
 
IDENTIFICAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A PROMOVER LA 
GARANTÍA Y GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA DE LA POBLACION 
MIGRANTE VENEZOLANA Y COMUNIDADES DE ACOGIDA SIN ASEGURAMIENTO EN SALUD. 
  
TITULO DEL PROYECTO:  
Asistencia sanitaria humanitaria a la población vulnerable afectada por el conflicto armado y la crisis 
migratoria venezolana en Colombia 
 
PAÍS: Colombia. 
DEPARTAMENTOS: VALLE DEL CAUCA, CUNDINAMARCA Y NARIÑO 
MUNICIPIOS: BOGOTA, CALI, IPIALES, SOACHA 
FECHA DE REDACCION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
ORIGEN DE LA SOLICITUD DE LA CONSULTORIA: 
 
La presente intervención es implementada por Médicos del Mundo Francia para brindar apoyo a la 
población migrante en Colombia y población vulnerable de acogida, a través de atención en salud en 
puntos fijos de atención y unidades móviles en la ruta migratoria Tunja - Ipiales.  
 
Se facilitará el acceso a la atención primaria de salud, salud sexual y reproductiva, servicios de salud 
mental facilitando el acceso a consultas sanitarias y suministros médicos, así como la identificación y 
prestación de asistencia médica a sobrevivientes de la violencia de género, las actividades y 
orientaciones de educación sanitaria y actividades de primeros auxilios, estabilización e hidratación 
a población migrante caminante.  
 

Específicamente la consultoría responderá a las siguientes actividades planteadas en el 
proyecto:  
 
Resultado 2. La población migrante recibe información y tiene acceso a los servicios de atención 
primaria. 

 
Total, de beneficiarios: 15.000 personas migrantes venezolanos, y comunidades de acogida ubicados 
en las ciudades de Bogotá, Cali, Ipiales y Soacha.  

 
Actividad 7: Prestación de atención primaria de salud, consultas de salud mental, sexual y 
reproductiva para los supervivientes de la violencia de género. 
 
Se proporcionará una media de 100 consultas de salud primaria, mental, sexual y reproductiva a los 
supervivientes de la violencia de género, según las necesidades y una distribución flexible entre los 
puntos fijos en las ciudades de intervención y las unidades móviles organizados a lo largo de la ruta 
migratoria. 
 
Además, cuando sea necesario y apropiado, se proporcionará acompañamiento y orientación legal a 
los supervivientes de la violencia de género identificadas durante las consultas en las ciudades y en 
las clínicas móviles. Esto se hará a través de otros proyectos complementarios que MDM desarrolla 
con los migrantes en estas mismas zonas, o derivando a las personas a actores especializados cuando 
sea necesario. 
 



 
En la mayoría de los casos, los supervivientes de la violencia de género llegan a los servicios de MDM 
a través de derivaciones del equipo o de otras organizaciones asociadas en el territorio, las consultas 
son individuales y se mantiene la confidencialidad. 

 
Actividad 10: Acompañamiento legal y administrativo para el acceso a la asistencia sanitaria. 
 
Está previsto apoyar a 500 migrantes y caminantes para garantizar su acceso efectivo a los 
mecanismos sanitarios existentes. Este se organizará en puntos de consulta fijos en las principales 
ciudades, una media de tres veces por semana.  
 
Cuando sea necesario y apropiado, se orientará a las personas a consultores especializados en 
orientación jurídica. Para las personas que presenten las mismas necesidades e identificadas en las 
clínicas móviles organizadas en la ruta migratoria, se hará una orientación más informal y 
posiblemente se comunicará la información para poder acudir a los servicios formales a nivel de las 
ciudades donde MDM interviene. 
 
Indicador 2.3 Porcentaje de personas que reciben información sobre los mecanismos de acceso a los 
servicios de salud en Colombia 

 
La presente consultoría brindará la información requerida para el cumplimiento del resultado 2. 

 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA:  
1. Ofrecer servicios de orientación legal para la inscripción administrativa y ejecutiva que 

posibilite la afiliación a alguno de los regímenes en salud que contempla la ley y el ejercicio del 
Derecho a la Salud. 
 

2. Asesoramiento jurídico a personas en situaciones de gran vulnerabilidad, sobre todo respecto 
a su estado de salud y víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y basada en género y que 
se enfrentan a obstáculos para el acceso efectivo a la salud, independientemente de su 
situación administrativa. 
 

3. Información, educación y capacitación a diferentes actores a nivel local (organizaciones de 
base comunitaria, población migrante venezolana, prestadores de servicios de salud, jurídicos 
y de protección) en derechos en el acceso a la salud y funcionamiento del sistema de salud 
colombiano. 

 
Descripción de la Metodología 

 

− Revisión de documentos de la normatividad nacional e internacional relacionada al acceso 
jurídico del derecho a la salud de la población migrante.  

− Identificación de situaciones que comprometen la salud de la población migrante y comunidades 
de acogida, así como las barreras para el acceso a servicios de salud.   

− Identificación de los actores involucrados en la ruta de atención en cada uno de los municipios 
y su estado de funcionamiento. 

− Construcción colectiva conocimiento sobre como acceder y mediante qué mecanismos pueden 
acceder la poblacion migrante al servicio de salud.  

− Elaboracion de un informe mensual sobre los acompañamientos y formaciones realizadas sobre 
las actividades de la consultoría, incluyendo el análisis de los resultados de las evaluaciones 
realizadas en cada formación.  

− Informe intermedio y final sobre hallazgos de situaciones, barreras, brechas, mecanismos de 
afrontamiento de la poblacion ya sean positivos o negativos, soluciones brindadas por el 



 
proyecto a las necesidades de la poblacion, articulaciones interinstitucionales y/o 
interagenciales realizadas.  

 
Recomendaciones para la redacción del Informe: 
Utilizar un lenguaje claro y simple de forma que pueda ser comprendido por todas las personas 
independientemente de su nivel educativo; escribir párrafos cortos y evitar el uso excesivo de 
acrónimos, incluir citas y referencias cuando sea pertinente y reconocer la participación y el 
esfuerzo de los individuos o equipos que hicieron posible el análisis y documentación de sus 
procesos o experiencias. 
 
Debe incluir el análisis de las cifras de personas atendidas, las evaluaciones realizadas en los 
procesos de formación 

 
PERIMETRO DE LA CONSULTORIA 

 
La consultoría se realizará en los departamentos de Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Nariño y 
Valle de Cauca.  
 
PREFERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
METODOS CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS 
 
Se propone que la consultoría realice documentación sobre la situacion actual de la poblacion 
venezolana en colombia, el acceso al derecho a la Salud y los mecanismos constitucionales que 
permiten la protección del derecho. Documentar barreras para el acceso a la salud. Reportar los 
avances conforme al modelo de reporte MEAL que requiere la organización.  
Realizar pedagogía para la comprensión de la situacion de la poblacion migrante venezolana en el 
país, tanto a los funcionarios del sector salud, como a los equipos que realizan las atenciones de la 
población en el marco del proyecto.   Realizar pedagogía y orientación legal con la poblacion 
migrante para su adaptación al sistema social colombiano, que conozca los mecanismos sociales y 
jurídicos que les permite acceder a servicios de salud con el fin de mejorar su estado de salud. 
Realizar acompañamiento a casos jurídicos para favorecer el acceso efectivo a servicios de salud 
de la poblacion que así lo requiera.  
 
DOCUMENTOS CLAVES: 

 
- MINSALUD, Plan de respuesta para la atención en salud de la población migrante en 

Colombia. 
- OPS/ MIN SALUD: documentos técnicos de respuesta a la pandemia por COVID 19 en 

Colombia.  
- Marco lógico del proyecto.  
- Plan de respuesta regional de atención a la poblacion migrante RMRP2020.  
- Medidas y acciones tomadas por Grupo interagencial de flujos migratorios mixtos.  
- Medidas administrativas tomadas por Migración Colombia con respecto a la poblacion 

venezonala.  
- Registro de población migrante venezolana en Colombia.  
- OG 14 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud 
- Migración, Derecho y Salud: por una acogida digna y solidaria. Médicos del Mundo. 

 
 
 



 
PERSONAS E INSTITUCIONES CLAVES 
 

- Poblacion migrante, comunidades de acogida en los departamentos de implementación 
del proyecto.  

- Asociaciones de migrantes en Colombia 
- Personal sanitario de centros, puestos de salud y/o hospitales, personal de EPS que 

atienden la zona.  
- Grupo Salud del Grupo Inter agencial de Flujos migratorios mixtos (GIFMM) 
-  

 
MEDIACIONES PEDAGOGICAS: 

− Se requiere la realización de talleres adaptados a la situación de emergencia por COVID 19. 

− Las demás que consideren apropiadas a efectos del contexto de la consultoría.  
.  
 

CALENDARIO 
 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION RESPONSABLE 

Apertura de la convocatoria 14 de diciembre de 2021 MDM 

Finalización de la convocatoria 20 diciembre 2021 MDM 

Proceso de selección y 
contratación 

20 al 22 de diciembre de 2021 MDM 

Proceso de planificación de 
trabajo de campo y alistamiento 
logístico 

22 al 30 diciembre 2021 CONSULTORIA 

Desarrollo de la consultoría 3 enero al 30 de abril de 2022  CONSULTORIA 

Informes mensuales (4) 30 de enero, 28 de febrero, 30 
de marzo.  

CONSULTORIA 

Informe final 30 de abril de 2021 CONSULTORIA 

Entrega de fuentes de 
verificación digitales y físicas en 
las mismas fechas de los informes 
e informe final. Incluyendo 
registros fotográficos de las 
actividades realizadas.  

30 de enero, 28 de febrero, 30 
de marzo y 30 de abril. 

CONSULTORIA 

 
PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

− Evaluación del contexto y análisis de necesidades juridicas en materia de protección 
del derecho a la salud de la poblacion migrante venezolana y comunidades de acogida 
en las zonas donde se desarrolla el proyecto.   

 

− Realizar 6 jornadas de capacitación y actualización en temas médicos - jurídicos sobre 
acceso a la salud dirigidos a profesionales del sector salud, justicia y protección y al 
personal que desarrolla acciones en el marco del proyecto que articulen acciones con 
la población impactada por el proyecto.  
 

− Realizar acompañamiento al menos a 500 personas u orientaciones correspondientes 
a la gestión de las acciones para el acceso a los servicios de salud, los procedimientos 
administrativos ante el sector público o el sistema de protección jurídica del derecho 



 
a la salud. En estos acompañamientos se incluyen la orientación y acompañamiento 
jurídico a víctimas de violencia sexual en menos de 72 horas que se presenten en el 
marco de acciones del proyecto.  

 

− Realizar 12 jornadas de sensibilización a la población migrante y comunidades de 
acogida para prevenir la discriminación y la xenofobia. En total se deberán realizar al 
menos 4 capacitaciones por ciudad.  

 

− Elaborar los informes con los datos específicos requeridos para el cumplimiento del 
indicador 3 del Resultado 2 La población migrante recibe información y tiene acceso a 
los servicios de atención primaria.  Anexos de los informes mensuales: Registro 
fotografico, lista de asistencia de las jornadas pedagógicas, registros de 
acompañamientos en el formato acordado con MDM.  

 
ORGANIZACION DE LA MISION 

 
La consultor/a, llevaran sus actividades dentro de las oficinas de MDM y trabajara en coordinación 
con los equipos de las oficinas en Ipiales y Cali y trabajará en coordinación con las coordinaciones de 
terreno en Bogotá, Cali e Ipiales, quienes validarán la planificación de actividades y supervisarán la 
ejecución de la consultoría. 

 
A cargo de MDM-F: 
 

− Facilitación de espacio físico para la atención de los casos de acompañamiento.  

− Apoyo en orientaciones de seguridad.  

− Acompañamiento de personal de MDM en la realización de las actividades de campo y en la 
coordinación con autoridades locales y departamentales.  

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN REQUERIDOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO: 
 

− Los medios de comunicación para el desarrollo de las actividades son teléfono móvil, acceso a 
internet, impresiones, fotocopias de documentación de la población migrante, estos elementos 
serán responsabilidad de la consultoría.  

 
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO: 
En caso de requerirse el desaplazameinto del personal de la consultoria hacia zonas de ubicaciòn 
de la población migrante la consultoría asumirá los costos relacionados a la movilización de su 
equipo. 

 
SEGURIDAD  
El consultor/a deberá acogerse al Plan de Seguridad de MDM y a las reglas de las oficinas y los 
equipos en dónde desarrolle sus acciones. 
Se deberá realizar una reunión de información con las personas que participarán en la consultoría 
con el fin de informar el protocolo de seguridad de la organización y las medidas de bioseguridad 
que se debe seguir estrictamente. 
 
Diligenciamiento de Descargo de Responsabilidades si aplica. 
 
REQUISITOS PARA HACER LA CONSULTORÍA: 
Las personas, colectivos u organizaciones interesadas en participar deberán presentar la siguiente 
documentación: 



 
 

− Oferta técnica ajustada a los requisitos de tiempo y forma definidos en los presentes TDR 
con anexos de material a implementar. 

− Persona Jurídica: Cámara de Comercio con al menos 30 días de antigüedad, RUT y cedula 
del representante legal 

− Persona Natural: Hoja de Vida, RUT y copia de cédula 

− Hoja de vida de la persona(s) que realizará(n) la consultoría. 

− Propuesta económica. 
 

Nota: Solamente se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos solicitados 

 
CRITERIOS PARA LA CONSULTORÍA 

 

Criterios de Evaluación Puntos 

 

− Conocimientos y experiencias: 

− Las personas, colectivos u organizaciones deberán tener 
perfiles profesionales jurídicos, trabajadores sociales o 
sanitarios con experiencia, conocimientos en la 
normatividad vigente de la respuesta a la atención de la 
población migrante venezolana, conocimientos y 
manejo de protocolos de IPC, conocimientos y 
experiencia en el desarrollo de trabajos o de exigibilidad 
del derecho a la salud.  

− Conocimiento y comprensión del sistema de salud 
colombiano y de los mecanismos de protección de 
Derechos Humanos.  

− Experiencia en trabajo en terreno, idealmente con 
población migrante venezolana.  

− Experiencia en campo en mediaciones pedagógicas 
sobre el aprendizaje en derechos humanos y el 
derecho a la salud.  

− Experiencia de articulaciòn y coordinación de acciones a 
nivel interinstitucional, interagenciales y coordinación 
con organizaciones de la sociedad civil comunitarias 
migrantes.  

 
 
 

30 

− Plan de trabajo propuesto y respuesta a los términos 
de referencia: 
 

- Entendimiento y comprensión del trabajo 
- Estructura y organización de la propuesta 
- Enfoque y metodología 
- Características innovadoras 
- Otros factores, (ej., transferencia de conocimientos 
técnicos, etc.) 

 
 
 

20 



 
− Personal 

- Composición general del equipo o del consultor (Hojas 
de Vida) 

- Cualidades y capacidad técnica general respecto al 
trabajo (Hojas de Vida) 
- Experiencia pertinente en tareas relacionadas con los 
objetivos de los términos de referencia 
- Participación de personas de las localidades 

 
 
 

20 

− Oferta económica 30 

− TOTAL 100 

 
La fecha final de recepción de proposiciones será hasta el 20 de enero de 2022. 
 
Enviar las propuestas a: 
 
Área tecnica: 
pm.colombia@medecinsdumonde.net 
 
Área Logística:  
adminco.colombia@medecinsdumonde.net 
logassist.bogota.colombia@medecinsdumonde.net 
supply.bogota.colombia@medecinsdumonde.net 
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