
 

PROYECTO VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA 2019 

Términos de Referencia para la convocatoria y selección de organizaciones de la sociedad 
civil con experiencia en trabajo con comunidades en riesgo en los departamentos de Chocó, 
La Guajira, Vaupés y/o Nariño para operar componentes del proyecto Visión de Primera Línea 
(VPL 2019) en coordinación con la Federación Luterana Mundial 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Visión de Primera Línea (VPL 2019) es un trabajo de consulta y acción local trienal que 

pretende fortalecer la inclusión y colaboración entre las personas en riesgo, la sociedad civil y los 

gobiernos en la elaboración e implementación de políticas y prácticas para reducir los riesgos y 

fortalecer la resiliencia. VPL 2019 proporciona monitoreo complementario, línea de base y datos 

que ayudan a guiar a los actores para lograr de manera más efectiva las metas de los marcos de 

desarrollo post-2015, especialmente el Marco de Sendai para la Reducción de Desastres, 

fortaleciendo la rendición de cuentas de los gobiernos, las agencias intergubernamentales y todas 

las demás partes interesadas ante las comunidades locales y sus prioridades de resiliencia. 

Visión de Primera Línea es una iniciativa de GNDR (Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil 

para la Reducción de Desastres), implementada desde 2009 de la mano de organizaciones locales y 

nacionales y financiado por la Unión Europea. En Colombia, la Federación Luterana Mundial es la 

Organización Nacional de Coordinación (ONC) quien lidera el proceso de la mano de un Comité 

Asesor Nacional (CAN) conformado por representantes de gobierno, organizaciones de la sociedad 

civil, sector privado y academia, quienes brindan insumos estratégicos para la implementación del 

proyecto desde la fase preparatoria, la recolección y uso de datos, la incidencia y la acción local. Las 

Organizaciones Asociadas (OA) estarán bajo la coordinación de la Federación Luterana Mundial y en 

diálogo con los miembros del CAN en los momentos en que se requiera.  

El Proyecto VPL 2019 está estructurado en torno a tres componentes: 

1) Recolección de datos; con comunidades, organizaciones y gobiernos locales (perspectivas sobre 

Perfil del riesgo, Gobernanza del riesgo y Entornos propicios).  

2) Reflexión; sobre el riesgo y la resiliencia local a partir de los datos. 

3) Acción, a nivel local, nacional y global; para utilizar los datos a fin de informar mejor sobre el 

fortalecimiento de la resiliencia.  

Objetivo 

Esta convocatoria busca seleccionar organizaciones de la sociedad civil con experiencia en trabajo 

con comunidades en riesgo y presencia actual en los departamentos de Chocó, La Guajira, Vaupés y 

Nariño para que en calidad de Organizaciones Asociadas (OA) implementen la metodología de VPL 

2019, previa capacitación y con acompañamiento de la Federación Luterana Mundial. 



 

 
Descripción de actividades 

 

Para la suscripción del convenio de cooperación, las OA deberán cumplir los siguientes pasos: 

1. Inscribirse como miembro de GNDR. Este proceso no tiene costo ni implica 

responsabilidad o postura alguna para la organización asociada. 

(https://www.gndr.org/es/miembros/unete-a-gndr.html) 

2. Designar a una persona permanente de su equipo para la coordinación de las actividades, 

la comunicación con la Federación Luterana Mundial y para recibir la capacitación inicial 

sobre metodología VPL 2019. 

3. Aportar la documentación legal y de soporte de la experiencia solicitada en estos términos 

de referencia. 

Una vez suscrito el convenio, las OA deberán cumplir con las siguientes tareas: 

1. Participar en una capacitación inicial sobre metodología VPL 2019, la cual se desarrollará 

en Bogotá en fecha por concertar (El Proyecto asume los costos logísticos para 1 persona 

de cada OA).  

2. Presentar plan de trabajo para el desarrollo de las actividades en las comunidades 

asignadas (que hará parte integral del convenio). 

3. En coordinación con la Federación Luterana Mundial y el CAN, las OA participarán en la 

selección de comunidades y el diseño de la muestra para encuesta, entrevistas y grupos 

focales. 

4. Recopilar datos de las comunidades de acuerdo con la metodología establecida para VPL 

2019 y fuentes documentales complementarias (informes, publicaciones, análisis). En cada 

comunidad asignada se deberán realizar 5 grupos focales, 20 entrevistas a profundidad y 

aplicar encuesta al 10% de los hogares según diseño de la muestra por comunidad. La guía 

para aplicación de cada técnica será entregada en la capacitación inicial y deberá ser 

replicada por el enlace de la organización con el grupo de encuestadores que conforme 

para este ejercicio. El número de comunidades que atenderá cada OA será discutido de 

acuerdo con las características de acceso y pertinencia de las áreas de riesgo. 

5. Subir los datos a la plataforma Survey Gizmo en las fechas establecidas. La OA debe estar 

inscrita en GNDR para tener acceso a esta plataforma. La FLM brindará asistencia técnica 

si se requiere. 

6. En coordinación con la Federación Luterana Mundial, la OA deberá planificar y desarrollar 

talleres comunitarios para el análisis de los datos y la elaboración de planes de acción 

locales. 

7. Participar en el Taller Nacional de múltiples partes interesadas, donde se validará y 

enriquecerá el informe con el análisis y las reflexiones suscitadas en las comunidades a su 

cargo. 

8. Acompañar la implementación de los planes de acción locales, con los recursos asignados 

por el Proyecto VPL 2019 y las gestiones pertinentes en el orden local o nacional con 

actores clave. La Federación Luterana Mundial y el CAN podrán orientar alianzas o 

gestiones pertinentes con los sectores representados en el nivel nacional (CAN).  

https://www.gndr.org/es/miembros/unete-a-gndr.html


 

9. Atender los requerimientos de la Federación Luterana Mundial en cuanto a lo 

administrativo y operativo derivado de la suscripción del convenio. 

10. Mantener informada a la Federación Luterana Mundial sobre el estado de avance, las 

dificultades y las oportunidades durante la implementación del proyecto VPL 2019. 

Experiencia requerida  

1. Demostrar por lo menos 2 años de experiencia en trabajo con comunidades marginadas y 

en riesgo en los departamentos de Chocó, Nariño, La Guajira y/o Vaupés. 

2. Tener conexiones con otras organizaciones y redes locales de la sociedad civil que faciliten 

la ejecución del proyecto VPL 2019, el compromiso con actores y comunidades locales, la 

difusión de mensajes a diferentes partes interesadas. 

Capacidades y conocimientos 

Las Organizaciones Asociadas deben tener conocimientos y experiencia sobre: 

1. Fortalecimiento de la resiliencia comunitaria mediante intervenciones específicas 

2. Aplicación de encuestas a nivel de la comunidad 

3. Análisis sencillo de datos 

4. Realización de talleres con la comunidad 

5. Recopilar datos y realizar análisis primarios 

Las OA deben tener capacidad operativa para: 

6. Trabajar de acuerdo con los planes de trabajo acordados, informar sobre los resultados, 

monitorear los presupuestos y mantener la eficacia operativa del proyecto 

7. Buena disponibilidad de Internet y habilidades de comunicación 

8. Seguir el Código de Conducta Humanitaria y las Políticas de Protección para el personal, 

las comunidades y los actores externos de la FLM. 

 

Tipo de vinculación 

Se realizará a través de convenio de cooperación; el monto de asignación de los recursos será 

proporcional al número de comunidades que le sean asignadas a cada Organización Asociada 

conforme a la cobertura de su acción en el área de riesgo. 

Requisitos legales 

• Organizaciones legalmente constituidas sin ánimo de lucro (ONG, organizaciones de base, 

entidades de gobierno local) con registro vigente en cualquiera de las áreas de riesgo: 

Chocó, La Guajira, Vaupés o Nariño. 

• Experiencia en la ejecución de recursos de cooperación, especialmente provenientes de la 

Delegación de la Unión Europea.  



 

Características del envío de la convocatoria 

Las organizaciones interesadas deberán enviar mediante correo electrónico, poner en el asunto: 

CP # 007 2020 VPL Nombre de la Organización, carta de motivación donde exponga de manera 

resumida el área de riesgo en la cual tiene cobertura (Chocó, La Guajira, Vaupés y/o Nariño), la 

experiencia significativa y la motivación para implementar el proyecto VPL 2019 en su región, y los 

siguientes documentos: 

• Estados financieros de los últimos dos años. 

• Listado de experiencia de ejecución de proyectos de los últimos tres (3) años. 

• RUT 

• Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

• Copia de la cedula de ciudadanía de la persona que ejerza la representación legal. 

• Informe de las dos últimas auditorias institucionales. 

• Organigrama institucional 

• Certificación bancaria  

 

Dirección electrónica de envío convocatorias.colombia@lutheranworld.org 

 

Nota: Cualquier inquietud será resuelta con gusto antes de la fecha de cierre de la presente 

convocatoria a través de correo electrónico drr.colombia@lutheranworld.org. 

Fecha límite para postulaciones: 

Domingo, 15 de marzo de 2020. 

Cronograma general 

ACTIVIDAD FECHA  

Reapertura convocatoria para 
organizaciones asociadas 

Marzo 10 al 15 de 2020 

Selección de organizaciones 
asociadas por área de riesgo 

Marzo 16 al 19 de 2020 

Inicio del convenio Marzo 23 de 2020 

Capacitación sobre 
metodología VPL 2019 

Marzo 30 al 3 de abril de 2020 

Recogida de datos 

De abril a Julio 2020 

Validación y carga de datos en 
Survey Gizmo  

Análisis de información 

Talleres locales de múltiples 
partes interesadas (1 por 
comunidad). Planificación de 
acciones locales 

mailto:convocatorias.colombia@lutheranworld.org
mailto:drr.colombia@lutheranworld.org


 

ACTIVIDAD FECHA  

Taller Nacional de múltiples 
partes interesadas 

Acompañamiento a 
implementación de acciones 
locales 

Informe final de 
Organizaciones Asociadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


