ANEXO NO. 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORES MEDIOS DE VIDA – PROYECTO ARANDO LA EDUCACIÓN - COLOMBIA
Ubicación: …………………… Cualquiera de los siguientes municipios Tumaco, Cumbal, Popayán, Cali.
Personas………………………. 3 profesionales
ANTECEDENTES
El CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS - NRC ha identificado como su misión promover y proteger los
derechos de todas las personas que hayan sido forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus
propios países, o estén en serio riesgo de desplazarse, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o
convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que implementa el NRC para responder a esta misión es
brindar asistencia humanitaria a través de cinco actividades básicas siendo la educación para niños, niñas y
jóvenes en situación de desplazamiento una de ellas.
Con el ánimo de contribuir de manera directa al proceso de paz en el marco del Acuerdo firmado entre el
gobierno nacional y las FARC – EP, desde el año 2017 NRC en convenio con el Ministerio de
Educación Nacional MEN y el apoyo en la implementación de la Fundación Colombiana de Excombatientes y
promotores de Paz- FUCEPAZ ha venido implementando Modelos Educativos Flexibles, para la atención de
jóvenes y adultos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación- ETCR, Nuevas Áreas de
Reincorporación-NAR y comunidades aledañas.
El proyecto Arando la Educación nace como una medida de reincorporación temprana establecida en el
marco del acuerdo final de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP punto 3.1.4.1 «En
desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil se podrán realizar dentro de las
ZVTN y PTN todo tipo de capacitación a los(as) integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de
nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica», aportando al proceso de reconciliación entre
las comunidades aledañas y la población en proceso de reincorporación a partir de acciones educativas para
jóvenes y adultos adaptadas al territorio. El proyecto desde el 2017, brinda oportunidades de Educación de
Jóvenes y adultos a través de ciclos lectivos integrados –CLEI para que la población beneficiaria acceda y
avances en sus diferentes niveles de la Básica primaria, básica secundario y media vocacional llevándolos a
ser Bachilleres. En la sexta fase del mencionado proyecto se tiene como objetivo final contribuir a la
reintegración y reincorporación de los excombatientes que viven en los Espacios Territoriales de Capacitación
y Reincorporación (ETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Al igual, que, a las comunidades
rurales de acogida, atendiendo las necesidades de ambos grupos recibiendo una educación de calidad y
mejorando su acceso a las oportunidades de medios de vida.
En la línea de las oportunidades de medios de vida, se busca mejorar las posibilidades de las personas
participantes programa de Educación, que están a punto de graduarse o que ya se han graduado a entrar en
el mercado laboral o emprender actividades empresariales para el autoempleo.
La persona contratada tendrá que desplazarse a los siguientes municipios Tumaco, Cumbal, Ricaurte,
Miranda, Buenos Aires, Estrecho Patía, Caldono.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONSULTORIA.
Objetivos
Formación y asistencia técnica a las iniciativas productivas apoyadas por el proyecto Arando la educación.
PERFIL CONSULTOR(A)
•

Administrador agropecuario, administrador de empresas, extensionista rural, Ingeniero Agropecuario,
Ingeniería/Ciencias Ambientales o afines.
•
Experiencia de trabajo en proyectos productivos agropecuarios
•
Experiencia en formación empresarial a pequeños emprendedores. Se valorará muy positivamente
conocimientos y experiencia en el modelo IMESUN de la OIT.
•
Experiencia en estudios de viabilidad de proyectos empresariales
•
Experiencia de trabajo en el fortalecimiento de ideas de negocio o emprendimientos.
•
Experiencia de trabajo en situaciones de cambiantes y de conflicto.
•
Experiencia de trabajo en la región y conocimiento del contexto humanitario es valorado positivamente
•
Experiencia en trabajo en equipo y de manera autónoma.
•
Se valorará experiencia de trabajo en contexto cambiantes específicamente en las zonas de ejecución
de la consultoría.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales.
Trabajo colaborativo.
Propositivo y creativo.
Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo.
Proactivo.
Facilidad para la comunicación oral y escrita.
Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel).
Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas.
ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
1
2
3
4
5
6

Apoyar la recolección, sistematización y análisis de la información e instrumentos metodológicos.
Formación en habilidades blandas y para los negocios y acompañamiento y seguimiento a los procesos
de capacitación y/o transferencia.
Identificación y facilitación de formaciones complementarias a través de entidades de formación
públicas y privadas.
Seguimiento y acompañamiento al diseño de los planes de desarrollo empresarial de las iniciativas
productivas impulsadas por las y los beneficiarios.
Cooperación en actividades inherentes al componente de Medios de Vida del programa Arando La
Educación.
Dar cumplimiento estricto del código de conducta de NRC, Incluyendo la Política de Prevención de
explotación y Abuso sexual- PEAS.

DURACIÓN

La consultoría tendrá una duración estimada de seis (4) meses desde 05 de diciembre 2022 al 31 de marzo de
2023

 FORMA DE PAGO
El monto total de honorarios será de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) por consultor, para un total de
54.000.000 millones de pesos, pagados previa presentación de la cuenta de cobro y demás documentos
requeridos. En cuatro pagos iguales de 4´500.000, los cuales se realizarán posterior a la entrega de productos
(ver entrega de productos para pago); cada uno con aprobación del Coordinador del equipo de medios de vida
y seguridad alimentaria del área Occidente de NRC. Se deben adjuntar pagos de salud, pensión y ARL.
PRODUCTOS
Para el pago por la consultoría se realizará entrega de productos así:
Primer pago:
1. Cronograma de formación, acompañamiento y seguimiento técnico a las iniciativas productivas y planes
de negocio apoyados por Arando la Educación.
2. Informe diagnostico de las unidades productivas con propuestas sobre los apoyos a realizar.
3. Contenidos de formación en habilidades blandas y/o habilidades para los negocios y asistencia técnica
específica para el emprendimiento (agropecuario, artesanal, de comercio).

Nota: cada mes el consultor presentará los ajustes del cronograma de acuerdo con la proyección y novedades
en su ejecución.
Entrega de productos: 15 días después de la fecha de inicio del contrato

Segundo pago:
1. Informe y soportes (listas de asistencia, fotografías, matriz de seguimiento) del asesoramiento técnico
en la definición y orientación de proyectos productivos para la generación de medios de vida.
2. Soportes del acompañamiento y participación en las jornadas de formación.
3. Informe de los avances del cronograma de acompañamiento y seguimiento de formación educativo.
Entrega de productos: 20 de enero de 2023
Tercer Pago:
1. Informe y soportes (listas de asistencia, fotografías, matriz de seguimiento) del asesoramiento técnico
en la definición y orientación de proyectos productivos para la generación de medios de vida.
2. Soportes del asesoramiento técnico en la definición y orientación de los planes empresariales
3. Soportes de la entrega de capital semilla o insumos productivos.
4. Informe de los avances del cronograma de acompañamiento y seguimiento de formación
Entrega de productos: 20 de febrero de 2023

Cuarto Pago:
1. Informe y soportes (listas de asistencia, fotografías, matriz de seguimiento) del asesoramiento técnico
en la definición y orientación de proyectos productivos para la generación de ingresos.
2. Soportes del asesoramiento técnico en la orientación de los planes de negocio.
3. Informe de los avances del cronograma de acompañamiento y seguimiento de formación.
4. Matriz de seguimiento y acompañamiento técnico a las iniciativas apoyadas económicamente.
5. Informe final del acompañamiento técnico a las iniciativas apoyadas.
6. Informe final del proceso de capacitación.
7. Desarrollo de documentos de cierre, balance y aspectos a mejorar.
Entrega de productos: 24 de marzo de 2023
 ELEGIBILIDAD
Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos:
➢
➢
➢
➢

Persona Natural: Hoja de Vida, RUT y copia de cédula
Tres (3) certificaciones de experiencia laboral relevante.
Metodología sugerida y cronograma para presentar los productos.
Presentar su aplicación al correo electrónico co.logistics.wa@nrc.no antes del 18 de noviembre de
2022 a las 6:00 pm hora colombiana con el asunto: CONSULTOR(A) PARA MEDIOS DE VIDA –
PROYECTO ARANDO LA EDUCACIÓN.
Nota: Solamente se evaluarán las propuestas que cumplan con los requisitos solicitados

