
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR UN MECANISMO DE 

FEEDBACK Y RENDICIÓN DE CUENTAS HACIA LA POBLACIÓN TARGET DEL PROYECTO  

I. ANTECEDENTES 
 

1. Sobre Terre des Hommes Lausanne (TdH) 

Terre des Hommes Lausanne es la principal organización suiza de ayuda a la infancia que por más 
de 50 años ha trabajado defendiendo los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
sin importar su raza, credo o afiliación política, a través de un enfoque innovador, basado en 
soluciones prácticas y sostenibles. Tenemos presencia en más de 30 países de Europa, África, 
Medio Oriente y Latinoamérica con temáticas que incluyen la explotación y la violencia infantil, el 
mejoramiento en la calidad de la salud de los niños y de sus madres, así como el apoyo psicológico 
y material durante emergencias o crisis humanitarias. En Colombia estamos presentes desde 
1979. A principios del año 2019 abrimos oficina en Norte de Santander con el proyecto de 
respuesta de emergencia a migrantes provenientes de Venezuela.  
 

2. Marco de acción 

El programa de TdH en Norte de Santander tiene como objetivo brindar asistencia humanitaria 
de emergencia frente a las necesidades urgentes de la población migrante proveniente de 
Venezuela. La asistencia humanitaria está orientada en tres (3) principales áreas de acción: 1. 
orientación e información legal; 2. apoyo psicosocial y seguimiento materno infantil; 3. apoyo a 
personas con necesidades específicas mediante el trabajo social y la distribución de asistencias 
humanitarias. La intervención integrada de protección y seguridad alimentaria (food security) se 
ejecuta en la zona influencia, la cual comprende los municipios de Cúcuta, Los Patios, y la ruta 
Cúcuta – La Laguna.  

 

II. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente consultoria tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de feedback y de 
rendición de cuentas, el cual debe ajustarse a las Políticas de Protección contra la Explotación y 
los Abusos Sexuales (PEAS) y al Código de Conducta Global (CCG) de Terre des Hommes (TdH). 

 

III. PRODUCTOS E INFORMES ESPERADOS 
 

1. Guía técnica para la implementación de un sistema de feedback y de rendición de cuentas, 
el cual debe ajustarse a las Políticas de Protección contra la Explotación y los Abusos 
Sexuales (PEAS) y al Código de Conducta Global (CCG) de Terre des Hommes (TdH), y las 
particularidades del programa en Norte de Santander. 



 

2. Un informe que detalle los aspectos a mejorar necesarios para poner en marcha el sistema 
de feedback y de rendición de cuentas en la ejecución del proyecto en Norte de Santander.  
 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Consultar y establecer con las comunidades de incidencia del proyecto sobre las mejores 
formas de retroalimentar el proyecto en ejecución.  

2. Visitar los lugares de incidencia del proyecto (entre los cuales incluye el Espacio Protector 
en Los Patios y algunos de los albergues en zona) para definir un mecanismo de feedback 
y rendición de cuentas que se ajuste al contexto del proyecto.  

3. Establecer una hoja de ruta de comunicación que sirva para recibir información de parte 
de la comunidad, y que sirva a su vez como un mecanismo de denuncias.  

4. Capacitar a todo el personal de la entidad para prevenir cualquier forma de Explotación y 
de Abuso Sexual (EAS) en contra de nuestros beneficiarios y las comunidades en las que 
intervenimos.  
 

V. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco del contrato estarán 
a cargo del Especialista en Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL).  
 

VI. PERFIL DEL PROPONENTE 
 

 Persona natural: profesional en ciencias sociales. 

 Conocimiento de la realidad social en las áreas de influencia del proyecto. 

 Experiencia mínima de 2 años en investigación social.  

 Sensibilidad por las diferentes situaciones y condiciones que se vienen presentando con la 
población migrante proveniente de Venezuela y de alta vulnerabilidad. 
 

VII. LUGAR Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

El contrato se desarrollará en la ciudad de Cúcuta, con desplazamientos constantes en el área de 
influencia del proyecto. El/la contratista deberá contar con equipo de cómputo, teléfono móvil, 
facilidades para las comunicaciones y conectividad, tecnología y demás condiciones necesarias 
para desarrollar el trabajo descrito en los presentes Términos de Referencia. 
 

VIII. DURACIÓN Y TIPO DE CONTRATO 

El tipo de contrato es por prestación de servicios, tendrá un tiempo máximo de duración de un 
(1) mes contados a partir de la firma del contrato, y la fecha límite para el cumplimiento del objeto 
contractual será el 30/09/2019. 
 

IX. ENVÍO DE PROPUESTAS 



 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico tdhcolombia.reclutamientos@gmail.com Citar 
en el asunto del mensaje la siguiente referencia: PS 0004 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FEEDBACK PARA EL PROYECTO “VENEZUELA CRISIS 
JOINT RESPONSE (VCJR)”. La propuesta deberá contener la propuesta económica, en números y letras, en 
el cuerpo de la misma y en la carta de presentación. 
 

X. ETAPAS DEL PROCESO 

Publicación de los términos de referencia 16/08/2019 

Fecha máxima para enviar preguntas 23/08/2019 

Cierre de la convocatoria – fecha límite de envío de propuestas 27/08/2019 

 
Notas a las etapas del proceso: 

- No se evaluarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha estipulada. 
- Las preguntas se resolverán en un máximo de dos días. 
- Todas las preguntas deben dirigirse al correo: tdhcolombia.reclutamientos@gmail.com No se 

dará respuesta a preguntas por otros medios y/o a través de otras personas de la 
organización.  
 

XI. ENVÍO DE PROPUESTAS 

El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las 
propuestas recibidas: 
 

No. CRITERIO PUNTAJE  

1 Profesional en ciencias 
sociales 

15 Puntos (si acredita 
especialización) 

10 Puntos (si acredita ser 
profesional es ciencias 
sociales) 

2 Experiencia mínima de 
2 años en investigación 
social.  

15 Puntos (si acredita 
experiencia de mínimo dos 
años en investigación social) 

10 Puntos (Si acredita 
experiencia de un año en 
sistematización social) 

3 Propuesta técnica 10 Puntos (se asignará el puntaje mayor a la mejor propuesta 
evaluada de acuerdo con los Términos de Referencia). Esta 
deberá incluir un plan de trabajo que contenga: 

a. Guía metodológica para la realización del sistema 
de feedback y de rendición de cuentas. 

b. Cronograma de actividades. 

4 Propuesta económica 10 Puntos (se asignará el puntaje mayor a la propuesta más 
económica y que este dentro del presupuesto proyectado) 
Los costos de la propuesta deben incluir todos los gastos 
referentes a transporte, alimentación, hospedaje 
relacionados a comunicaciones y cualquier personal de 
apoyo que se requiera.  

 TOTAL PUNTAJE 50 Puntos 
 



 

XII. IDIOMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Español, no se evaluarán las propuestas presentadas en otros idiomas.  
 

XIII. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, QUE HABILITA O INHABILITA AL PROPONENTE 
 

- Hoja de vida (soportada con certificados) del proponente. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente. 
- Registro Único Tributario – RUT (expedido a partir del año 2013 en adelante). 
- Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la 

Nación. 
- Certificado de antecedentes fiscales emitido por la Contraloría General de la Republica. 
- Certificados de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional. 
- Certificado de experiencia específica, emitidos por entes contratantes, en donde 

informe: duración del trabajo, objeto del contrato y monto del contrato. 
- Certificado de estudios realizados. 
- Propuesta técnica que incluya la metodología para el desarrollo de los productos y el 

cronograma detallado de la consultoria a desarrollar. 
- Propuesta económica. 

 

XIV. NOTAS 
 

1. El contratista deberá entender, acogerse, y firmar el Código de Conducta, Política 
Salvaguarda y Políticas de Protección de la organización. 

2. Por política de la Organización el monto máximo a contratar no se informa en el proceso 
de la convocatoria. 

3. Terre des Hommes se reserva el derecho de cerrar el proceso de contratación si las 
propuestas recibidas son por un valor superior al aprobado para realizar el proceso de 
contratación. 

4. Solo se evaluarán las propuestas completas, es decir, aquellas que incluyan toda la 
documentación solicitada en el apartado XIII del presente documento. 

5. El contratista es responsable del pago de seguridad social, de acuerdo con la Ley 100 de 
1993 aplicable para contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL). 

6. Los soportes del pago de seguridad social son requisitos para el pago del contrato. 
7. Terre des Hommes maneja confidencialidad de la información.  
8. Terre des Hommes adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los 

productos resultantes del contrato.  

 


