TÉRMINOS DE REFERENCIA
URGENTE - APERTURA CONSULTORÍA INDIVIDUAL: DIGITACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL
Y BASES DE DATOS - PAMPLONA
Información General de la Organización
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 pone la igualdad de género en el centro de su acción porque sabemos que no
podemos superar la pobreza y la injusticia social hasta que todas las personas tengan los mismos derechos y
oportunidades. mediante intervenciones que potencian sus capacidades, consideran los contextos sociales,
históricos y culturales específicos y propician la participación de las comunidades en la toma de decisiones que
impactan en sus vidas, manteniendo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y
gobernabilidad. La Visión de CARE en el País es “Buscamos un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social,
en donde la pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad
CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde
noviembre de 2019, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual y Reproductiva, 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.

Descripción general de la consultoría
El/la digitador/a – ubicado en la ciudad de Pamplona – Norte de Santander, realizará la consolidación,
procesamiento y diligenciamiento de la información suministrada por los equipos programáticos sobre los
participantes del proyecto “Sin fronteras” financiado por ECHO y otros proyectos que CARE Colombia
actualmente implementa en Norte de Santander y Santander. El procesamiento de la información se alojará en
una plataforma digital y a la vez en bases de datos en Excel.
Con esto se espera al finalizar la consultoría contar con información clara, concisa y sin errores para el
respectivo procesamiento y análisis de la información.
Supervisor del contrato: Responsable de MEAL
Objetivo General y específicos
Objetivo General:
Registrar la información de cada uno de los participantes de los proyectos en la plataforma del sistema de
registro de personas digital y en bases de datos en Excel.
Objetivos específicos:
1. Consolidar y revisar la información registrada de cada uno de los participantes del proyecto ECHO en un
sistema de información digital.
2. Procesar y diligenciar la información de manera organizada bajo los parámetros del área MEAL de CARE
Colombia y en los tiempos establecidos.
3. Garantizar que la información entregada por parte de programas esté consignada en el sistema de
información con la calidad esperada y de acuerdo con los parámetros establecidos por el área de MEAL
de CARE.
Alcance – Actividades
En el desarrollo de la consultoría se tendrá en cuenta la activa participación y apoyo a los equipos programáticos
en la organización y diligenciamiento de datos tanto en la plataforma virtual del sistema de recolección de
información como en las bases de datos en Excel.
Con esto se espera al finalizar la consultoría contar con información clara, concisa y sin errores para el
respectivo procesamiento y análisis de la información.
CARE Colombia

TÉRMINOS DE REFERENCIA
URGENTE - APERTURA CONSULTORÍA INDIVIDUAL: DIGITACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL
Y BASES DE DATOS - PAMPLONA
Al inicio de la consultoría se realizará la capacitación necesaria sobre el sistema de recolección de información
digital y las bases de datos y serán entregados los formatos correspondientes a diligenciar, los cuales serán
devueltos a CARE Colombia teniendo presente las leyes de confidencialidad de la información.
Asimismo, cada semana, él/la consultora presentará un informe de avance de actividades durante los dos
meses estimados. Para la plataforma digital se espera subir alrededor de 5000 datos, y frente a las bases de
datos se contemplará el número de manera semanal de acuerdo con la implementación propia de lo equipos
programáticos.
Productos e informes de esta consultoría
Informes semanales (8 en total):
• Cantidad de participantes registrados en la plataforma digital, verificados.
• Cantidad de participantes registrados en las bases de datos, verificados.
• Cantidad de personas duplicadas con el detalle de verificación para realizar el seguimiento.
• Cantidad de modificaciones realizadas por errores de digitación anteriormente realizados.
Como producto Final de la consultoría:
• Base de datos completa y limpia con los participantes por proyecto con cada uno de los requerimientos
de información.
• Registros ingresados a la plataforma virtual del sistema de recolección de información actualizados.
Supervisor del contrato
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco de la consultoría estarán a cargo
del Responsable MEAL.
Honorarios y formas de pago
El valor referencial de la consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:
Los honorarios serán cancelados en un pago contra factura e informes mensuales entregados y productos
aprobados. El monto incluye todos los gastos del consultor/a e impuestos.
Forma de pago
Detalle
50%
A la entrega y validación de las bases de datos cargadas en la plataforma en el
tiempo propuesto en el mes 1.
50%

A la entrega y validación de las bases de datos cargadas en la plataforma en el
tiempo propuesto en el mes 2.

Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser aceptados y validados por el personal
técnico de CARE.
Lugar – Duración – Tipo de contratación
Lugar de la consultoría: Pamplona, Norte de Santander
Duración de la consultoría: 2 meses
Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios
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Perfil y experiencia del consultor
Indispensable: Digitador, técnico en sistemas o áreas afines.
Deseable: Experiencia en cargos de digitación de información y manejo de bases de datos. Habilidad para el
manejo de computador personal y programas de Windows Office, específicamente Excel, y sistema de
recolección de información digital.
Requisitos presentación propuesta
1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números y letras.
2. Propuesta metodológica que incluya:
a) Plan y cronograma de trabajo detallado
3. Propuesta económica que incluya:
a) Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los productos.
b) En detalle el costo de honorarios.
c) La propuesta económica debe ir en números y letras
4. Aceptación de Términos y Condiciones y Políticas de Fraude, Protección Infantil y Salvaguarda (adjuntos)
5. Hoja de vida del consultor/a con los anexos: fotocopia de la cédula, y certificados de estudios realizados.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y certificado de Cámara de Comercio (para
persona jurídica)
7. Registro Único Tributario del proponente actualizado
8. Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Contraloría Nacional
9. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes en las que se especifique: Duración del Trabajo,
Objeto del Contrato, monto del contrato (por lo menos 1).
10. Certificación bancaria menor a 30 días.
Notas
1. El Contratista será 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.
2.CARE adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / productos resultantes del
contrato.
Lugar, Fecha y forma presentación propuesta
Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los anexos al
siguiente correo col.reclutamiento@care.org hasta el 4 de abril de 2021. Las propuestas enviadas
posteriormente a la fecha de cierre no serán evaluadas.
Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto la siguiente información: – Consultoría
individual: Digitación Sistema de Información Digital y Bases de Datos.
Nota 1: La/el consultor 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.
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