TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ACUMULADOS DEL PROGRAMA “CON PAZ APRENDEMOS MÁS”
I.

ANTECEDENTES

1. Sobre Mercy Corps
Mercy Corps existe para aliviar el sufrimiento, la pobreza y la opresión ayudando a las comunidades a
construir comunidades seguras, productivas y justas. Es una organización sin ánimo de lucro creada en 1979,
y trabaja actualmente en más de 45 países, en la perspectiva de generar soluciones sostenibles y de largo
plazo a problemas sociales y de desarrollo. Mercy Corps trabaja en Colombia desde el 2006 en alianza con
organizaciones de base, organismos no gubernamentales, entidades del Gobierno Nacional y empresas
privadas, apoyando la construcción de soluciones a temas estructurales del desarrollo, tales como: la
resolución de conflictos por la tierra, el goce de derechos y la inclusión de las víctimas del conflicto armado y
las personas con discapacidad, la protección a la niñez, y las mujeres, entre otros. Los recursos financieros
de Mercy Corps en Colombia provienen de instituciones del Estado Colombiano, cooperación internacional y
alianzas estratégicas con entidades del sector privado.
En Colombia hemos trabajado desde 2005 en 17 departamentos, impactando a más de 319.000 personas,
creando alianzas y oportunidades con el sector público, privado y la sociedad civil con innovación, impacto e
influencia.

2. Marco de Acción
Mercy Corps y War Child unieron esfuerzos para implementar el programa “Protection and Education of
Vulnerable Children and Youth in Colombia” financiado por Global Affairs Canada (GAC), el cual se desarrolla
durante un periodo de 5 años (2014 – 2019). El programa PEVCYC focaliza su intervención en las escuelas
y colegios priorizados en los departamentos de Chocó y Putumayo. Tiene como objetivo final que las niñas,
niños y jóvenes del Putumayo y Chocó incrementen el goce/realización de sus derechos para construir un
futuro libre de violencia. Tiene dos ejes fundamentales que son mejorar la calidad educativa y fomentar la
protección en la escuela promoviendo los derechos humanos y brindando apoyo sicosocial. Se busca que las
instituciones educativas sean espacios donde se fomente la educación de calidad en entornos protectores.
Se espera con esto reducir la violencia en la que viven niñas, niños y adolescentes a través del trabajo en
con las niñas, niños y adolescentes en contra jornada escolar donde se provee apoyo sicosocial y tutorías en
factores protectores, lenguaje y matemáticas, con la comunidad educativa en la escuela en especial con los
docentes para fortalecer sus capacidades, con padres y madres de familia para integrarlos a su rol protector
con los niños y las niñas, con las instituciones educativas para fortalecer sus procesos documentales y de
planeación y con las instituciones públicas del sector educación y protección a nivel municipal, departamental
y nacional para fortalecer sus acciones.
El Performance Measurement Framework “PMF”, el Plan de Implementación del Proyecto -PIP y el
Contribution Agreement son los documentos que enmarcan los acuerdos suscritos con Global Affairs Canada
(GAC) y que determinan los resultados inmediatos, intermedios y finales que se esperan del proyecto
(outcomes, outputs y ultimate goal). Los indicadores del PMF se miden utilizando datos desagregados por
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territorio sexo, edad, etnia y tipo de escuela (internado y colegio). El programa se llevó a cabo en dos ciclos,
cada uno de dos años en los cuales se trabajó con ocho municipios de Chocó, ocho municipios de Putumayo
y en 95 establecimientos educativos. Cada resultado esperado del PMF tiene definido sus indicadores, base
de referencia, meta, método de recolección, frecuencia y responsable.
El objetivo de este proyecto es proteger a 48,000 niños y jóvenes en riesgo de diferentes formas de violencia
creando entornos escolares seguros con educación de calidad.
El programa cuenta con una base de datos relacionales que recogen la información muestral de cuatro años
de implementación de la estrategia con las diferentes poblaciones que se manejan. Los instrumentos
utilizados para la medición fueron diferentes para el año 2015 y se mantuvieron a lo largo de los tres años
siguientes constantes. En las mediciones que implican evaluaciones previas y posteriores se realizó una
medición anual, con excepción de la medición de docentes que se realizó bianualmente.

2.1 Monitoreo al Desempeño “Gestión Basada en resultados”
El programa de M&E utilizará los estándares de la Gestión Basada en Resultados (RBM), los cuales se
enfocarán en (i) el logro de los resultados obtenidos y muestra de indicadores de progreso, comparar el nivel
de progreso con el punto de partida, comparar los resultados obtenidos con los esperados y (ii) diseñar e
implementar herramientas y procedimientos para medir el desempeño, (iii) monitorear los avances y los
recursos utilizados con indicadores relevantes mostrando los avances con cifras, testimonios, fotos y videos,
sustentando las razones que lleven a obtener un desempeño mayor o menor de lo esperado, (iv) los análisis
de riesgo, las medición de las causas de desviación y mitigación planificadas ayudan a resaltar problemas y
oportunidades de mejora que requieren de nuevas estrategias o una iniciativa de rediseño; (v) la
documentación de las experiencias adquiridas, describe la manera en que se lograron los resultados, y resalta
en dónde hay una mayor posibilidad de aprendizaje y (vi) diseñar e implementar un sistema de información
integrada que permita documentar los logros alcanzados y los recursos utilizados, asegurándose de tener
suficiente información para describir el impacto de las actividades realizadas.
El Sistema de M&E del programa medirá los grados en los que se han alcanzado los logros a través del uso
de herramientas de recolección de datos cualitativas y cuantitativas. Los datos recolectados se subirán a un
sistema unificado de administración de datos tipo web. Una novedad importante en ese aspecto será el uso
de tabletas ICT para recolectar datos en el campo y transferirlos directamente a un servidor designado
específicamente para el programa. Una vez se agregan los datos al servidor, se analizarán para monitorear
el avance hacia los resultados esperados. Los indicadores presentados en el PMF orientarán el proceso de
medición de desempeño
El proceso de M&E para el programa será:
 Participativo (todos los actores interesados);
 Predefinido (objetivos, cómo y quién lo hará, etc.);
 Práctico (orientado hacia el aprendizaje, mejoramiento continuo de la implementación del programa);
y Flexible.
Las actividades de monitoreo y medición incluirán:
Fase de implementación (comenzando el 1 de septiembre de 2014)
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Llevar a cabo la línea de base (Por medio de una empresa contratada para el diseño de herramientas
de recolección de datos y estudios de líneas de base).
Entrenar al personal para la recolección de datos;
Recolectar datos;
Llevar a cabo salidas de campo para respaldar la recolección de datos
Desarrollar todos los informes (semestral, anual, financiero)
Difundir los resultados alcanzados y los vacíos por llenar;
Desarrollar un documento con las experiencias aprendidas y recomendaciones.

Se debe tener en cuenta que los datos y la información recolectada estarán protegidos por los protocolos de
seguridad predefinidos, que garantizarán el anonimato de los individuos que hayan participado en el proceso
de recolección de datos. De la misma manera se asegurará que el programa cumpla con la Ley Colombiana
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre información personal y protección de datos.
El monitoreo continuo y el uso de herramientas específicas permitirá recolectar datos según todos los
indicadores predefinidos. Como se mencionó, el proceso de monitoreo agregará los datos y la información
en una base de datos unificada de M&E para el programa. Los actores encargados de la implementación del
programa también son responsables de la recolección de datos. Usarán la misma metodología que el
consorcio.
A medida que se utilicen herramientas de M&E, se tendrán en cuenta conceptos étnico culturales y de género.
La edad, género, grupo étnico y condiciones específicas de las poblaciones beneficiarias serán integrados
en todos los aspectos del proceso de M&E (ej., principalmente en los indicadores). Para las herramientas de
M&E orientadas a trabajar con niños, niñas y jóvenes, el programa utilizará un enfoque cualitativo llamado
“La voz de los niños”. Este permite comprender la vulnerabilidad social que viven los niños a diario. La técnica
se basa en un enfoque narrativo, que permite que los niños se expresen a través de un “cuento incompleto”
en conjunto con los indicadores de desempeño del sistema de M&E.
II.

OBJETO DEL CONTRATO

Elaborar tres documentos que recojan el análisis acumulado (2014 – 2019) de los resultados inmediatos,
intermedios y finales según el Performance Measurement Framework – PMF, el Plan de Implementación del
Proyecto - PIP y el Contribution Agreement para el reporte final del programa “Protección y educación de
niños y jóvenes vulnerables en Colombia”, también conocido como “Con Paz Aprendemos Más” (2014-2019)
implementado por el consorcio entre Mercy Corps y War Child.
III.

ALCANCES DE LOS TRES DOCUMENTOS DE ANALISIS DE RESULTADOS
1. DOCUMENTO DE ANALISIS DE RESULTADOS “Outputs”
Esta sección se denomina “Operaciones” y tiene cuatro componentes principales:
a. Descripción cuantitativa del porcentaje alcanzado de la meta desagregado por departamento (Putumayo
y Chocó), desagregado por sexo (masculino y femenino) y desagregado en Putumayo por colegio urbano
e internado.
b. Implementación: Describe las actividades realizadas y los resultados alcanzados en relación con el PIP
c. Identifica las fortalezas y debilidades en cuanto a la obtención de los resultados e identifica las áreas
prioritarias que requieren mejoras.
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d. Explica las diferencias entre lo que se había previsto en el plan pluri anual PIP y lo que se llevó a cabo,
teniendo en cuenta los problemas y las dificultades encontradas.

2. DOCUMENTO DE ANALISIS DE RESULTADOS “Outcomes”
El documento de análisis de resultados “outcomes” deberá proporcionar una evaluación de los resultados
alcanzados por la Iniciativa, incluyendo los resultados inmediatos, intermedios y finales. Contiene cinco partes
principales:
a. Descripción cuantitativa del porcentaje alcanzado de la meta desagregado por departamento (Putumayo
y Chocó), desagregado por sexo (masculino y femenino) y desagregado en Putumayo por colegio urbano
e internado.
b. Aspectos destacados, incluyendo un resumen de los resultados esperados y una visión general de los
principales logros de la Iniciativa a lo largo de la Iniciativa.
c. Un análisis del desempeño de la Iniciativa, que proporcione una auto-evaluación de la Iniciativa, con el
siguiente conjunto de criterios: a) la pertinencia y la importancia, b) la adecuación del diseño, c) la
sostenibilidad, d) la asociación/alianza, e) la innovación, f) el valor – precio y g) acciones informadas y
oportunas.
d. Lecciones aprendidas y próximos pasos, incluyendo reflexiones sobre la experiencia de la Iniciativa y una
discusión de los planes futuros para edificar sobre la base de los logros alcanzados de la iniciativa.
e. Identifica las mejores prácticas y la experiencia en términos de maneras comprobadas para lograr
resultados, y apunta a cualquier recomendación de política que surja de la Iniciativa.

3. DOCUMENTO ANEXO DE ANALISIS DE RESULTADOS “Outcomes”
El Anexo sobre Resultados deberá incluir los siguientes cuatro elementos para cada resultado inmediato,
intermedio y final:
a. Elaboración del formato según las directrices de GAC y MC.
b. Descripción cuantitativa del porcentaje alcanzado de la meta desagregado por departamento (Putumayo
y Chocó), desagregado por sexo (masculino y femenino) y desagregado en Putumayo por colegio urbano
e internado.
c. Acumulados: Proporciona una narrativa basada en la evidencia que describe los resultados obtenidos y
acumulados de la Iniciativa, desde su creación hasta la fecha en que se da el alcance de cada logro y
resultado inmediato, intermedio o final, utilizando datos cualitativos y cuantitativos recogidos en los
indicadores identificados en el Marco de Medición del Desempeño.
d. Varianza y resultados inesperados: Explica cualquier variación para cada resultado. Si la iniciativa había
identificado población objetivo, presenta observaciones analíticas en los casos en que los objetivos reales
y esperados difieren en más de un 10% aproximadamente. Para los indicadores cualitativos, comenta las
variaciones consideradas dignas de ser mencionadas.

IV.

DOCUMENTOS DE SOPORTE ENTREGADOS

Se espera que los 3 documentos que se van a realizar se desarrollen en base a toda la información del
programa que se entregara bajo una cláusula de confidencialidad:
a. Bases de datos consolidadas por paquete de intervención:
 Niños y niñas
 Padres, madres y familias
 Maestros , directivos docentes y EE
 Instituciones de Gobierno de Educación y protección
b. Cifras y Datos consolidados para los tres documentos.
c. Reporte anual del programa desde 2014 – 2019 para corroborar las cifras reportadas
d. Plan de Implementación Plurianual
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e. Performance Measurement Framework –PMFf. Informe de percepción de maestros
g. Informe de auto evaluación

V.

METODOLOGIA DE TRABAJO

a. Se espera que el equipo consultor tenga disponibilidad de tiempo full time para trabajar de la mano del
equipo de M&E en las diferentes etapas de la consultoría
b. Así mismo se espera que el equipo consultor haga talleres para recoger la información cualitativa del staff
nacional y de terreno para cada uno de los tres documentos. Todos los gastos relacionados con los talleres
serán cubiertos por el programa. En promedio se esperan por lo menos tres talleres por documento a
elaborar.

VI.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO

Equipo de Mercy Corps, War Child, Corporación Infancia y Desarrollo y Opción Legal (en promedio 4 personas
por organización)

VII.

PRODUCTOS E INFORMES ESPERADOS

Producto No 1. Plan de trabajo, que debe contener:
1. Cronograma de actividades (actividades, plazos, responsables)
2. Matriz de recopilación de información de los 4 reportes anuales elaborados en el marco del programa para
los tres documentos que se van a desarrollar.
Producto No 2. Plan de manejo de datos, análisis y selección de datos cuantitativos de relevancia
acumulada para los tres documentos
1. Documento “Plan de análisis de datos” para consolidar las cifras de cada documento y preparar los talleres
de recopilación de información cualitativa.
2. Documento de selección de datos cuantitativos y análisis para cada documento según las metas del PMF
3. Agenda de los talleres y metodología para recoger la información cualitativa con los equipos de Mercy
Corps, War Child, Corporación Infancia y Desarrollo y Opción Legal según los formatos de cada
documento.
4. Formato de análisis de resultados
Producto No 3. Documentos de análisis de resultados según las descripciones de la sección alcances de
la consultoría.
1. Documento de análisis de resultados “outputs” aprobado por el equipo de M&E y el equipo programático.
2. Documento de análisis de resultados “outcomes” aprobado por el equipo de M&E y el equipo programático.
3. Documento anexo de análisis de resultados “outcomes” aprobado por el equipo de M&E y el equipo
programático.
4. Presentación y socialización de los tres productos.

VIII.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar el plan de trabajo y acordar los pasos con el equipo de Mercy Corps.
Revisar todos los documentos de soporte.
Revisar las bases de datos y hacer el plan de manejo de datos.
Preparar los talleres para recoger la información cualitativa.
Diseñar el formato de análisis de resultados Anexo.
Facilitar los talleres de análisis cualitativo.
Elaborar los tres documentos contratados Documento de análisis de resultados “outputs”. Documento de
análisis de Resultados “outcomes” y documento anexo de análisis de resultados “outcomes”
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8. Asistir a las reuniones convocadas por el consorcio para la definición de acciones y presentación de
resultados.
9. Socializar y entregar los resultados ante las organizaciones del consorcio.
IX.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco del contrato estarán a cargo
de la Directora del programa, con el apoyo del Gerente de Monitoreo & Evaluación de Mercy Corps.

X.

PERFIL DEL (LA) PROPONENTE
Persona Natural o Jurídica, con experiencia en elaboración de documentos, basados en análisis de
resultados de proyectos sociales similares al de la presente consultoría.
Sea persona natural o jurídica, debe presentar un equipo mínimo, teniendo en cuenta la descripción
incluida en la siguiente tabla.
Perfil profesional

Profesional 1 con formación en
ciencias sociales, ciencias
humanas, administrativas o
afines.

Tipo de experiencia
Experiencia en elaboración
documentos para donantes
resultados. (3 años)

tiempo
experiencia
de
de

informes y
análisis de

de

Mínimo 3 años

Elaboración de documentos de sistematización de
experiencias. (3 años)
Conocimiento en Gestión Basada en Resultados y
marco Lógico.
Profesional 2 con formación en Análisis de resultados con base en indicadores, en
estadística,
economía, proyectos sociales, similares al descrito en la
ingeniería,
matemáticas
o presente convocatoria.
afines.
Procesamiento de datos de proyectos sociales,
similares al descrito en la presente convocatoria.



Mínimo 2 años

Se deben presentar las Hoja de vida de las personas que va a participar en el proceso.
El equipo debe anexar todos los soportes según la tabla de descripción de los perfiles.

XI.
LUGAR Y CONDICIONES DEL CONTRATO
El contrato se desarrollará en la ciudad de Bogotá. 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.
XII.
DURACIÓN Y TIPO DE CONTRATO
El contrato tendrá un tiempo máximo de duración de 2 meses contados a partir de la firma del contrato.
El tipo de contrato es prestación de servicios.
XIII.
ENVIO DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico mquintero@mercycorps.org
Citar en el asunto del mensaje la siguiente referencia: SC 3213 - CONVOCATORIA PARA ANALISIS DE
RESULTADOS GAC
La propuesta deberá contener la propuesta económica, en números y letras, en el cuerpo de la misma y en la carta
de presentación.
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XIV.
ETAPAS DEL PROCESO
Publicación de los términos de referencia
Fecha máxima para enviar preguntas
Reunión de aclaraciones:
Fecha
Hora
Lugar (dirección – ciudad)
Cierre de la convocatoria - Fecha límite de envío
de propuestas
Revisión técnica y económica de la propuesta

30/01/2019
06/02/2019
04/02/2019
10:00 AM
Dirección: Calle 107 No. 8ª - 23
11/02/2019
A partir del 12 de febrero 2019

Notas a las etapas del proceso:
No se evaluarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora estipuladas.
Las preguntas se resolverán en un máximo de dos días y las respuestas se publicarán en la página web
de Mercy Corps Colombia (www.mercycorps.org.co)
Todas
las
preguntas
deben
dirigirse
al
correo
electrónico
convocatoriaspreguntasyrespuestas@mercycorps.org No se dará respuesta a preguntas por otros medios
y/o otras personas de la Organización.
XV.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, QUE HABILITA O INHABILITA AL PROPONENTE
1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y letras.
2. Propuesta técnica del estudio que defina detalladamente los siguientes componentes:
a. Propuesta técnica que incluya la metodología para el desarrollo de los productos.
b. Cronograma de trabajo
c. Plan de manejo de datos: Cómo se van a manipular, clasificar, almacenar y entregar el volumen de
datos procesados
d. Propuesta económica que incluya: - Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los
productos. - El detalle de los costos por cada producto. - El orden de pago de cada producto y las
fechas estimadas para el pago de cada producto. - En detalle el costo de honorarios, gastos de viaje,
otros si los hubiese. - La propuesta económica debe ir en números y letras.
e. Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo según los perfiles citados en los presentes
términos de referencia, con los anexos: fotocopia de la cédula, certificados de estudios realizados y
certificaciones laborales.
f. Cuadro con el listado de documentos publicaciones y/o productos similares al objeto de los presentes
términos de referencia que hayan sido elaborados por la persona natural o jurídica y/o su equipo de
trabajo. El cuadro deberá tener las siguientes columnas:
 Nombre del estudio, investigación o documento.
 Fecha de elaboración del estudio, investigación y/o fecha de publicación del documento.
 Autor(es) del documento u organizaciones a cargo del estudio, investigación o documento,
resaltar con negrilla el nombre de la persona natural o jurídica y/(o su equipo de trabajo
propuesto vinculado a esta publicación o estudio e incluir su rol o participación que tuvo
(Ejemplo: coordinador de la publicación, editor, corrector de estilo, investigador, u otro).
 Área de estudio, sector o temática central de la investigación, estudio o documento y
 preferible, pero no indispensable incluir los links de consulta de documentos vía Web o
relacionar el anexo de una copia física del documento.
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XVI.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPONENTES
El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las propuestas
recibidas:

1

CRITERIO

PUNTAJE

Persona natural o jurídica con conocimiento y experiencia en elaboración de
documentos, basados en análisis de resultados de proyectos sociales similares al de
la presente consultoría.

30 puntos

-

-

Conocimiento de Marco Lógico y Gestión por Resultados (Anexar
certificaciones laborales específicas que evidencien la experiencia en
elaboración de documentos de análisis de resultados para donantes)
Numero de documentos o publicaciones elaboradas para donantes./ citar link
para verificación

Experiencia mínima 3 años
2

Persona natural o jurídica con conocimiento y experiencia en estadística, análisis de
datos y análisis basado en resultados. Experiencia mínima de 2 años:
-

3
4

30 Puntos

Anexar certificaciones de trabajos con ONG en análisis de gestión por
resultados.
Certificación de conocimientos en manejo de Tablou, Power Bi, Excel
Avanzado, otros

Propuesta técnica del estudio con cada uno de los componentes descritos en los
presentes términos de referencia.
Propuesta económica

30 Puntos
10 Puntos

100
Puntos

TOTAL PUNTAJE

XIV Notas:
1. Por política de la Organización el monto máximo a contratar no se informa, en el proceso de la
convocatoria.
2. Mercy Corps se reserva el derecho a cerrar el proceso de contratación si las propuestas recibidas son por
un valor superior al aprobado para realizar el proceso de contratación.
3. Solo se evaluarán propuestas completas, es decir; que reúnan / incluyan / hayan presentado toda la
documentación solicitada en el capítulo XII del presente documento
4. 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).
Los soportes del pago de seguridad social son requisitos para el (los) pago(s) del contrato.
5. Mercy Corps exige confidencialidad de la información.
6. Mercy Corps adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / producto resultante
del contrato.

FIN
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