
   
 

   
 

                                                                                           
 
 

NOMBRE DEL LA CONSULTORÍA 

Construcción e implementación de Curso Virtual: Derechos de las personas migrantes y 
refugiadas, prevención y atención de la VBG (Violencia Basada en Género) en contextos de 

emergencias humanitarias. 
 

1. Antecedentes y justificación: 
CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir 
a la erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el 
empoderamiento de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de 
socios y con un registro nacional desde noviembre del 2019, buscando atender su mandato 
humanitario a partir de una respuesta a la crisis venezolana a nivel regional.  
  
En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección, Salud Sexual y Reproductiva, 
Medios de vida e higiene y saneamiento en el marco del COVID 19., 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. 
  
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. 
  
El propósito de esta convocatoria es desarrollar un proceso en modalidad virtual continuo que 
fortalezca la comprensión de los derechos de los refugiados y la violencia basada en género en 
contextos de violencia, y a su vez se pueda garantizar que los mecanismos de protección funcionen 
y puedan mantenerse a mediano y largo plazo por parte de la población destinataria.  
  
Con la propuesta seleccionada se firmará un contrato de prestación de servicios por 4 meses y 
finalizará con la entrega de un documento sobre los resultados relacionados con el objetivo del curso 
y las oportunidades de mejora que existen en los departamentos de Santander, Norte de Santander 
y Nariño, respecto de la defensa de los Derechos de los migrante y la prevención primaria, secundaria 
y terciaría en VBG.   
 

Objetivos: 
 
Desarrollar e implementar el contenido de un proceso de capacitación virtual dirigido a 1.300 
personas vinculadas instituciones gubernamentales, organizaciones del sector humanitario, 
sociedad civil y organizaciones de base que habiten en Norte de Santander, Santander y Nariño; para 
la respuesta en la protección de los derechos de los refugiados y la prevención y sensibilización en 
violencias basadas en género (VBG) en contextos de emergencia con enfoque de género y acción sin 
daño.   

 
Objetivos específicos: 

• Diseñar y elaborar una propuesta conceptual y metodológica sobre el proceso de formación 
virtual, que cumpla con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta frente a la 



   
 

   
 

protección de los derechos de los refugiados y migrantes y la prevención y sensibilización 
sobre la VBG.   

• Desarrollar una plataforma virtual que permita implementar todos los módulos del curso, el 
sistema de evaluación, retroalimentación continua y acceso al material de soporte.  

• Formulación de una herramienta de medición que permita establecer una línea de base 
sobre los conocimientos previos de la población y una evaluación de cierre, que permita 
visibilizar sus avances.    

• En estrecha colaboración y asistencia técnica de CARE, diseñar y adaptar los contenidos de 
cada uno de los módulos de capacitación. 
 

2. Resultados esperados y productos: 

Resultados Productos: 

Resultado 1. Plan y desarrollo de trabajo donde se 
discrimine cronológicamente la implementación del 
curso.  

Cronograma donde se establezca:  

- Fechas y duración de cada uno de los 
módulos y sesiones sincrónicas. (temática, 
fecha de encuentro virtual, intensidad 
horaria, ponente) 

- Fechas de publicación se sesiones 
asincrónicas y rutas de acceso.  

Resultado 2. Planteamiento de la construcción de los 
módulos y sesiones, teniendo en cuenta los temas 
sugeridos por CARE y la experiencia técnica de los 
profesionales de CARE, con la finalidad de que se 
contemplen las dinámicas de territorios como 
Santander, Norte de Santander y Nariño.  

 

Construcción y socialización de los módulos a 
desarrollar durante la implementación del curso, 
contemplando las siguientes temáticas y las 
dinámicas sociales de Norte de Santander, 
Santander y Nariño como parte de la ruta 
caminante. 
 
Marco Normativo Internacional y nacional 

• Derechos de los refugiados y migrantes 
o El derecho humano al asilo.  
o Principios fundamentales de la protección 

internacional a los refugiados y migrantes. 
o ¿Quiénes pueden considerarse refugiados en el 

ámbito internacional? 
o Enfoque diferencial en al marco de la 

protección internacional.  
o Trata de personas y xenofobia.  
o Marco jurídico y jurisprudencial de protección 

para población migrante en el contexto 
colombiano.  

o Estatuto Temporal de Protección para 
migrantes venezolanos.  

Violencia Basada en Género. 
o Conceptualización de género.  
o Marco jurídico nacional e internacional 
o Enfoque de género en emergencias 
o Violencia basada en género en contextos de 

emergencia.  
o Riesgos de protección y rutas de protección  
o Prevención y atención de violencia basada en 



   
 

   
 

Resultados Productos: 

género 
o Lineamientos para la orientación y 

acompañamiento a sobrevivientes de VBG.  

Resultado 3: Curso virtual incluido en la plataforma 
virtual para el inicio del proceso. 

Plataforma virtual con los respectivos 
contenidos y herramientas para el desarrollo del 
curso de acuerdo con la metodología y temarios. 
Es importante contar con estrategias didácticas 
que permitan fortalecer el proceso de 
aprendizaje y aprehensión de los participantes. 

Resultado 4: Estrategia de comunicación, 
convocatoria e inscripción de participantes 

- Plan de difusión del curso virtual, que 
contenga medios, productos y canales de 
comunicación.   

- Piezas de comunicación para la estrategia de 
convocatoria e inscripción.  

Inscripción al curso virtual de 1.300 personas. 

Resultado 5: Implementación del curso con sesiones 
sincrónicas y asincrónicas que garantice el inicio, 
mantenimiento y culminación de la población 
objetivo. 

- Desarrollo del curso virtual con sesiones 
sincrónicas y asincrónicas.  

Resultado 6: Propuesta de monitoreo y evaluación 
del curso virtual.   

- Herramientas de monitoreo y medición del 
impacto a partir de instrumentos de pre y 
post, construidas e implementadas.  

- Informe de seguimiento y monitoreo a la 
implementación del curso dando apoyo 
técnico y de seguimiento al proceso de 
formación virtual.  

Resultado 7: Proceso de certificación     
- Certificación a las personas que culminaron 

con éxito el proceso formativo.   



   
 

   
 

 
 

3. Actividades propuestas: 
 

Etapa Actividades 

 
 
 

ETAPA 1 Presentación y 
aprobación de estrategia de 
acción para el desarrollo del 
curso virtual 

- Presentación de la propuesta del curso virtual en torno a: 
Contenidos temáticos, desarrollo de plataforma virtual, 
estrategia de comunicación y difusión, así como el plan de 
monitoreo y evaluación del curso virtual.  

- Presentación de cronograma y plan de trabajo 
- Identificación conjunta de insumos para la construcción y el 

desarrollo del curso virtual.  
- Participación en sesiones de conversación, coordinación y 

planeación con los puntos focales de protección de CARE 
Colombia y los responsables de Programas. 

 
ETAPA 2 – Alistamiento del 
curso virtual  

- Construcción de los módulos y validación de la plataforma 
virtual, así como de las herramientas de monitoreo y 
evaluación (cuestionario, método de recolección de la 
información, sistematización y análisis de los resultados). 

- Desarrollo del plan de difusión e inscripción de participantes al 
curso virtual.  

- Validación de los contenidos del curso, del sistema de 
monitoreo y evaluación y del plan de comunicación por parte 
del equipo de CARE Colombia.  

ETAPA 3-Desarrollo del curso 
virtual 

- Desarrollo del curso virtual  
- Implementación del sistema de evaluación y monitoreo 

previamente aprobado.  
- Certificación del curso virtual.  

 
6 Perfil profesional: 

− Personas naturales o jurídicas con experiencia en pedagogía, derechos humanos, enfoque de género, 
intersectoriales y diferenciales. 

− Experiencia de 8 años como docente técnico, tecnológico y/o universitario o desarrollando 
actividades relacionadas con la protección de los Derechos Humanos. 

− Conocimiento significativo del enfoque de derechos humanos, género en emergencias y su transversalización. 

− Conocimiento sobre el contexto en América Latina, especialmente sobre la crisis por flujos mixtos 
migratorios de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Nariño, contemplada 
como parte de la ruta migratoria en Colombia. 

− Experiencia en la construcción de metodologías en modalidad virtual. 

− Aptitudes y habilidades lúdicas y didácticas.  

− 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. 

7 Duración de contrato: 

La consultoría deberá iniciar el 1 de febrero de 2022 y tendrá una duración de 4 meses. El producto final 
aprobado deberá estar entregado máximo hasta el jueves 1 de junio de 2022. 



   
 

   
 

 
8 Lugar de trabajo: 

Los aspirantes a la consultoría deberán residir en Colombia y el lugar de trabajo será virtual. 

9 Forma de pago: 

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

 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAGO: 
PORCENTAJE: PRODUCTOS PARA ENTREGAR: 

FECHAS DE 

ENTREGA: 

 

Primer pago 

 
20% 

- Plan de trabajo y cronograma de 
desarrollo   para la elaboración del 
curso. 

- Propuesta metodológica para el 
desarrollo del curso. 

15 de febrero 
del 2022 
 
 
 

 

 

 
 

 
Segundo pago 

 
 

 

30% 

- Módulos construidos con los 
contenidos previamente descritos.  

- Módulos y contenidos cargados a la 
plataforma virtual con materiales 
como videos, bibliografía, entre 
otros. 

- Herramientas de medición:  
Establecer los mecanismos 
pertinentes para garantizar la 
evaluación, a partir, de una línea de 
base pre y post. 

15 de marzo 
del 2022  

 
 

 
Tercer pago 

 
 
 
 

50% 

- Plan de difusión del curso virtual, que 
contenga medios, productos y canales 
de comunicación.   

- Productos producidos para la 
estrategia de convocatoria e 
inscripción.  

- Inscripción al curso virtual de 1300 
personas. 

- Curso implementado, dictado y 
desarrollado en su totalidad.  

- Estrategia de orientación/aclaración 
de inquietudes asincrónico, para los 
participantes del curso. 

- Seguimiento y monitoreo a la 
implementación del curso dando 
apoyo técnico y de seguimiento al 
proceso de formación virtual. 

- Certificación a las personas que 
culminaron con éxito el proceso 
formativo.   

- Certificación a las personas que 
culminaron con éxito el proceso 
formativo.   

1 de junio del 
2022 

 
 
 
 



   
 

   
 

Todos los pagos serán efectuados en la moneda del país (Colombia). 
 

10 Coordinación: 
 

Actores Roles 

Puntos focales 
de protección 
de CARE 
Colombia 

− Acompaña el proceso de desarrollo de esta consultoría, punto focal de 
seguimiento con el consultor. 

− Gestiona coordinación con las partes vinculadas al proceso (organizaciones 
de consulta, oficinas de país) o regionales según sea el caso. 

− Aporta lineamientos técnicos en el avance de la consultoría. 

− Asesora, Revisa, Retroalimenta y aprueba los productos presentados por 
consultor. 

Puntos 
Focales 
responsables 
de Programas 
Care- 
Colombia 

− Propicia y participa de los espacios para suministrar insumos relevantes en el 
marco de este proceso. 

− Aporta lineamientos técnicos en el avance de la consultoría. 

− Asesora, Revisa, Retroalimenta y aprueba los productos presentados por 
consultor. 

 

11 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. 

 

12 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. 

 
13 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. 

 
 
 
 



   
 

   
 

14 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: (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. 

 

15 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: “Construcción e implementación de Curso 
Virtual: Derechos de las personas migrantes y refugiadas, prevención y atención de la VBG (Violencia 
Basada en Género) en contextos de emergencias humanitarias”, la fecha límite para presentación de 
propuestas es el 21 de enero del 2022 a las 6 pm. La propuesta técnica deberá incluir: 

 

1. Metodología y cronograma de trabajo propuesta para cumplir con los productos. 

2. Un resumen de la experiencia de la consultora/consultor. 

3. 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 propuesto. 

b) La aceptación de nuestros términos y condiciones contractuales, y políticas de fraude, 
protección infantil y salvaguarda (adjuntos). 

4. Hojas de vida de las personas naturales que participarán de forma directa o través de una 
persona jurídica. 

5. Persona jurídica: Certificado de Cámara de Comercio, expedido con una vigencia no mayor a 
30 días. 

6. Rut actualizado del año 2021. 

7. Cédula del Representante Legal o persona natural postulante. 

8. Certificado de cuenta bancaria menor a 30 días. 

9. Tres (3) referencias de clientes actuales o pasados (al menos en el último año). 
 

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. 

http://www.care-international.org/psea
mailto:col.reclutamiento@care.org


   
 

   
 

 

La propuesta Financiera deberá incluir: 

1. Propuesta económica detalla en números y letras con impuestos incluidos. 

Las propuestas enviadas después de esta fecha y hora no serán tomadas en cuenta. Se contactará 
únicamente a la persona seleccionada. 

 

16 Persona de contacto para la aclaración 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. 

 
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. 

mailto:col.reclutamiento@care.org

