
 

 
 

CONVOCATORIA PUBLICA # 030 2022 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 
 

Nombre consultoría 

Evaluación Externa del Proyecto  
 
“SAFER: Supporting sAFe migration in Colombia’s Eastern migration Routes 
(Apoyando la migración segura en las rutas migratorias del este de Colombia)” 

 
1. Información Institucional 

 
El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de desarrollo de la Federación Luterana Mundial (FLM).  Somos una 
organización internacional, basada en la Fe, ampliamente reconocida que trabaja en más de 20 países. En un mundo cada 
vez más complejo y fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las personas en el esfuerzo conjunto de justicia, paz y 
reconciliación. 
  
Nuestro trabajo, acciones y operaciones se guían por un compromiso a los derechos humanos de cada individuo, sin importar 
su condición. Somos conocidos particularmente por nuestro trabajo humanitario oportuno, compasivo y profesional, y por 
nuestra presencia en terreno en áreas de difícil acceso. Nuestro trabajo está centrado en las personas y en la comunidad. 
Principalmente, trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad para reclamar y defender sus derechos, nos 
involucramos de manera proactiva con el gobierno local y las estructuras comunitarias. Para más información global favor 
de visitar: www.lutheranworld.org/WorldService 
 
Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del Programa Colombia y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocando en 3 áreas estratégicas: 1. Medios 
de Vida y Justicia Climática, 2. Servicios Humanitarios de Calidad, y 3. Protección y Cohesión Social. Nuestros socios en 
Colombia incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, campesinas y de mujeres, nuestros aliados incluyen miembros de 
la Alianza ACT, del Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales en Colombia y nos apoyan donantes como la 
Comisión Europea, ECHO, y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. También trabajamos de la mano con Iglesias 
Luteranas de la región y sus agencias relacionadas de Norte América y Europa. Para más información del Programa 
Colombia favor de visitar: http://colombia.lutheranworld.org 

 

2. El proyecto a evaluar 

 
El proyecto “SAFER: Supporting sAFe migration in Colombia’s Eastern migration Routes (Apoyando la migración 
segura en las rutas migratorias del este de Colombia)” financiado por el Fondo de Población, Refugiados y Migración 
(PRM por su nombre en inglés) y en consorcio con Solidarités International (SI) y Premiére Urgence Internationale (PUI), 
tiene como propósito apoyar la migración segura de los caminantes venezolanos, así́ como de los migrantes y colombianos 
vulnerables en las rutas migratorias de Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander, mediante la mejora del acceso 
a los servicios públicos de salud, y para lo cual cuenta con 2 objetivos amparados bajo los sectores de salud y 
protección/VBG: 1. Mantener y mejorar el acceso de la población objetivo a la atención de salud primaria mediante una 
estrategia sanitaria multisectorial. 2. Mejorar de la sensación de bienestar de la población destinataria mediante una 
estrategia de protección multisectorial.  
 
Los objetivos de la intervención son descritos a continuación: 
 
Objetivo General:   Apoyar la migración segura de los caminantes venezolanos, así como migrantes vulnerables y 
colombianos en las rutas migratorias de Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander mediante la mejora del acceso 
a los servicios públicos de salud. 

http://www.lutheranworld.org/WorldService
http://colombia.lutheranworld.org/


 
Objetivos Específicos: 
 

- Se mantiene y mejora el acceso de la población objetivo a la atención sanitaria primaria mediante una estrategia 
sanitaria multisectorial 

- Mejora de la sensación de bienestar de la población objetivo mediante una estrategia de protección multisectorial 
 

Objetivos específicos de la evaluación: 
 

a. Analizar y evaluar la ejecución, resultados, efectos, impactos, pertinencia y eficiencia de las acciones 
implementadas por el proyecto, de acuerdo con el contexto socio político de Arauca y Casanare y las necesidades 
de los grupos destinatarios.  

b. Evaluar la eficacia en el logro de los objetivos y resultados propuestos en el proyecto.  
c. Evaluar la sostenibilidad de las acciones aplicadas durante el proyecto y las oportunidades de continuidad y réplica 

de la intervención.  
d. Generar propuestas y recomendaciones concretas basadas en aprendizajes del proyecto, para mejorar la 

intervención. 
e. Recomendaciones clave para la implementación del proyecto en 2021-2022 y futuras formulaciones 

 
2.1 Criterios de evaluación.  

 

Relevancia ¿Estamos haciendo lo correcto?  ¿Qué tan importante es la relevancia o 
significancia del proyecto de acuerdo a las prioridades y requerimientos locales y 
nacionales? 

Efectividad ¿Están siendo alcanzados los objetivos del proyecto? ¿Cuál es el grado de 
efectividad o impacto del proyecto comparado con los objetivos planeados 
(Comparar resultado- planeación)? 

Eficiencia ¿Los objetivos están siendo alcanzados económicamente por el proyecto? ¿Cuál 
es el grado de eficiencia o promedio de utilización de los recursos usados? 
(Comparar: recursos aplicados- resultados) 

Impacto El Proyecto contribuye a alcanzar un nivel más alto de objetivos (Objetivo 
general)?. ¿Cuál es el impacto o efecto de la intervención con respecto a la 
situación general del grupo objetivo? 

Sostenibilidad ¿Los efectos positivos o impactos son sostenibles? ¿Cómo es la sostenibilidad o 
permanencia de la intervención y sus efectos? 

 
Así mismo, es necesario realizar la línea de salida del proyecto, con el fin de realizar un comparativo con el informe de la 
Línea de Base.  Lo anterior será la base para el inicio del año 2 y próximas formulaciones con el donante. 
 
Es importante como FLM identificar las oportunidades de mejora y pertinencia de mantener acciones con los socios del 
consocio (Solidarites Internacional y Primera Urgencia Internacional), así como con el socio implementador la Iglesia 
Luterana Evangélica de Colombia (IELCO) 
 
Uso de los resultados de la evaluación: Las recomendaciones derivadas de la evaluación serán fundamentales para la 
implementación del año 2 de SAFER y futuras formulaciones con el donante que adelantará la FLM en los dos 
departamentos y facilitará al equipo a realizar una mejor planeación de las acciones de acuerdo a los hallazgos.  
 

2.2 Metodología  
 
Esta es una evaluación externa y por lo tanto la metodología será determinada por la consultoría, pero se sugiere que se 
realice de manera muy participativa en la que se incluyan entrevistas a la población beneficiaria del proyecto, socios (IELCO) 
y autoridades con quienes se ha incidido. 
 



 La propuesta incluirá los criterios de evaluación y la documentación guía:  
 

• Proyecto con Marco lógico y presupuesto por año 

• Informes anuales y fichas de actividades   

• Línea base y de salida del proyecto 
 

2.2.1 Preguntas guía 
 

• ¿Cómo y porqué se concibió el proyecto? 

• ¿Cómo ha sido su administración? 

• Roles y responsabilidades del personal asociado a la intervención 

• ¿Qué cambios se han producido en las personas atendidas por el proyecto? 

• ¿Cómo ha sido la coordinación/ cooperación con otras instituciones en la zona? 
 

2.2.2 Resultados esperados 
 
Informe final de la evaluación, claro y conciso, con un resumen que no exceda de cinco páginas y un texto principal que no 
exceda de 30 páginas.  El documento debe incluir un capítulo con las lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
El capítulo de recomendaciones deberá especificar el actor al cual van dirigidas. (FLM, IELCO, Instituciones acompañantes, 
Gobierno y Organismos Internacionales, entre otros que puedan ser identificados en el proceso) 
Los anexos deben incluir la bibliografía, una descripción de los métodos empleados, un resumen de los resultados de 
entrevistas y cualquier otro material pertinente. Se recomienda incorporan gráficos, mapas y tablas que faciliten el análisis. 
 

2.2.3 Propuesta de consultoría  
 
La propuesta puede incluir la revisión de escritorio utilizando la documentación existente del proyecto, documentos e 
informes clave, y datos de seguimiento recogidos por el proyecto. 
Reuniones de apertura y cierre con el personal pertinente. 
 
Entrevistas individuales y/o grupales con miembros de la FLM/IELCO y una muestra de las comunidades de los 
asentamientos, y de ser posible con caminantes. (los costos de transporte hacia las comunidades serán cubiertos por la 
FLM) 
 
La consultoría estará compuesta por dos partes: la propuesta técnica y la propuesta financiera. La Propuesta Técnica define 
los puntos principales de la metodología de trabajo, y los tiempos requeridos en cada oficina (Saravena, Tame, Paz de 
Ariporo y Yopal) así como el número de días requeridos para realizar el trabajo.  
 
La Propuesta Financiera incluye el valor por día de la consultoría, así como el valor neto de la consultoría (incl. Impuestos). 
La persona consultora debe entregar los documentos requeridos en legislación colombiana y por la Federación Luterana 
Mundial para generar el contrato, y someterse a la legislación tributaria de Colombia. 
 

Requisitos Profesionales 

Tipo de contrato Contrato por prestación de servicios 

Requerimientos 
legales 
 

• El/La postulante sea persona natural o jurídica deberá estar inscrito en el registro Único 
Tributario RUT en la actividad que prestará sus servicios y cámara de comercio (si 
corresponde). Adjuntar los anteriores documentos 

 
• En caso de ser persona natural el/la postulante deberá demostrar la afiliación al sistema 

general de salud, pensiones y ARL, por su propia cuenta y su liquidación y pago sobre el 
40% del total de los ingresos mensuales de acuerdo a la legislación vigente. 

 



 

• Las anteriores consideraciones quedarán suscritas en el contrato de prestación de 
servicios a celebrar con el/la postulante seleccionado/a. 

Características de la 
aplicación 

Aplicar en el link de la convocatoria: CP 030 2022_ Evaluación Externa del Proyecto  
 
Opción apply: 
 

 
El proponente debe presentar la propuesta escrita en la cual dé a conocer: 
 

1. Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por el (la) proponente con 
tiempos y propuesta económica. 

2. Propuesta técnica.  
3. Propuesta económica. 
4. Hoja de vida del (la) proponente máximo de tres (3) páginas con referencias laborales 

y personales. 
5. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes en las que se especifique: 

Duración del trabajo, objeto del contrato, monto del contrato y grado de participación del 
(la) proponente. 

 

Fecha límite de 
aplicación  

Martes, doce (12) de julio de 2022, 11:59 pm (Hora Bogotá D.C.) 

Aplicar en el link  https://lutheranworld.hire.trakstar.com/jobs/fk02pcl  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro del límite indicado. 

https://lutheranworld.hire.trakstar.com/jobs/fk02pcl

