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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DEL 
PROYECTO “JUNTANDO FUERZAS Y VOCES POR LA DEFENSA DE LAS 

LIBERTADES FUNDAMENTALES Y LA DEMOCRACIA PLENA EN AMÉRICA 
LATINA” 

(Licitación simplificada) 

ANTECEDENTES 

 
Diakonia es una Agencia de Cooperación Internacional de Suecia creada por cinco 
iglesias ecuménicas en 1966. Diakonia trabaja con organizaciones de la sociedad civil 
en 25 países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina. La sede está ubicada 
en Estocolmo, Suecia. La visión de Diakonia, basada en la identidad cristiana, es que 
todas las personas tengan derecho a una vida digna, en un mundo justo y libre de 
pobreza. La dignidad humana es válida para todas las personas sin distinción de 
religión, sexo, etnia, nacionalidad, edad, color de piel, orientación sexual, idioma, 
origen social o preferencia política o ideológica. La misión de Diakonia es contribuir a 
cambios de estructuras injustas que generan pobreza, exclusión y violencia.  
 
Actualmente, Diakonia es coordinadora del proyecto “Juntando fuerzas y voces por la 
defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América Latina”, 
financiado por la Unión Europea. Este tiene como principal propósito orientar el 
empoderamiento de la sociedad civil para la promoción y defensa de las libertades 
fundamentales como condición para la democracia y la vigencia de los derechos 
humanos, por medio de la creación de un Centro Regional de Servicios (CRES), con 
5 nodos temáticos e instrumentales en (1) información y monitoreo, (2) formación e 
intercambio de experiencias, (3) prevención y protección oportuna, (4) incidencia y 
comunicación y (5) gestión financiera sostenible.  
 
El CRES se apoya en tres puntos focales en Honduras, Colombia y Perú, que 
amplificarán las acciones, resultados e impactos hacia Centroamérica y Suramérica 
para impactar campos críticos para la promoción y la defensa del espacio cívico y 
democrático profundamente amenazados en la actualidad: la prevención, exigibilidad 
de garantías y protección oportuna de los defensores/as y líderes/as sociales tanto de 
las libertades civiles y políticas, como de los derechos colectivos y la justicia de 
género; las garantías de organización, participación y realización de la protesta y la 
movilización social y el ejercicio de la libertad de prensa y el acceso a la información 
pública.  
 
Este proyecto fue elaborado en asocio con organizaciones nacionales y regionales de 
Colombia, Honduras y Perú. En Colombia el Programa Somos Defensores, es una 
organización con experiencia, liderazgo y reconocimiento en el campo de la 
prevención, las garantías y la protección de defensores/as, líderes/as sociales en 
Colombia con articulación a redes de derechos humanos en la región. En Honduras 
la organización C-Libre, con experiencia, liderazgo y reconocimiento en el campo de 
la libertad de prensa y el acceso a la información pública a nivel de Honduras y 
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América Latina. En Perú la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que 
corresponde a una plataforma de 80 organizaciones de la sociedad civil de todos los 
campos de defensa del espacio cívico y democrático en la región. 

OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 
En el marco de las actividades del primer año de ejecución se requiere el 
levantamiento de la línea de base del proyecto, a través de la contratación de una 
consultoría especializada que contribuya a una correcta gestión e implementación de 
la acción y alcanzar los resultados previstos al:  
 

• Conocer el valor inicial de todos los indicadores del proyecto con sus 
correspondientes evidencias y de acuerdo con el marco lógico.  

• Caracterizar y describir detalladamente los contextos asociados al proyecto a 
partir del diálogo con las y los beneficiarios finales, cosolicitantes, las oficinas 
nacionales involucradas y la oficina regional de Diakonia. 

• Establecer instrumentos para la medición, comparación y evaluación de los 
avances de la acción.  

METODOLOGÍA 

 
El desarrollo de la consultoría especializada deberá implementar tanto métodos 
cuantitativos como cualitativos para la recolección de información, a partir de fuentes 
primarias y secundarias relevantes para su propósito, y en concreto, en la interacción 
con cada una de las organizaciones cosolicitantes del proyecto, la oficina regional y 
las oficinas nacionales de Diakonia en Honduras, Colombia y Perú a través de 
diálogos, consultas y entrevistas semiestructuradas y/o grupos focales.  
 
En la puesta en marcha de este proceso la consultoría debe garantizar escenarios 
participativos y un adecuado equilibrio de género, edad e identidad cultural. Todos los 
instrumentos y productos elaborados por la consultoría especializada, así como la 
línea de base, deberán ser retroalimentados por las organizaciones cosolicitantes, la 
oficina regional y las oficinas nacionales de Diakonia en Honduras, Colombia y Perú. 
Los productos finales serán aprobados por el equipo de supervisión de la consultoría. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Propuesta metodológica general, presupuesto y plan de trabajo ajustados 
(debe incluir los instrumentos, técnicas y fuentes de información).  

2. Reporte de avance de la consultoría. 
3. Línea de base e instrumentos para la medición, comparación y evaluación de 

los alcances de la acción. 
4. Línea de base, instrumentos e informe final ajustados y aprobados por el equipo 

de supervisión de la consultoría. 
 
Los productos deberán ser presentados en español y en versión digital. 
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DURACIÓN DEL CONTRATO, MONTO Y MODO DE PAGO 
 
El tiempo de ejecución de la consultoría será de 90 días a partir de la adjudicación del 
contrato. El monto de la consultoría es de 13.070 Euros, valor que incluye todos los 
costos que se generen para el cumplimiento de los objetivos (se pagarán utilizando el 
tipo de cambio con el que se registró la contribución del órgano de contratación en la 
contabilidad del beneficiario, pagaderos en la moneda nacional del ofertante). Se 
deberá presentar una propuesta del diseño metodológico, el presupuesto global en 
Euros y el plan de trabajo general de la consultoría como requisito de carácter 
excluyente para ser considerado/a en el proceso de evaluación. La propuesta deberá 
contar con validez durante 90 días después de la fecha límite de entrega. El 
presupuesto desglosado no debe incluir el valor del IVA.  
 
El contrato de subvención financiado con recursos de la Unión Europea se encuentra 
exento de impuestos de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
cooperación. Todos los pagos están sujetos a la aplicación de la retención en la fuente 
que esté vigente en Colombia. Actualmente, la retención en la fuente para contratos 
de consultoría oscila entre el 10% y el 20% del valor del pago total que se aplicará de 
acuerdo con el país de origen del contratista. Se pagará únicamente por transferencia 
bancaria y a la entrega a satisfacción de los productos como sigue: 
 

PRODUCTO FECHA 
(Después de 
la firma del 
contrato) 

PORCENTAJE 
DE PAGO 

Propuesta metodológica general, presupuesto 
global a todo costo y plan de trabajo ajustados y 
aprobados por el equipo de supervisión del 
contrato 

15 días 30% 

Reporte de avance de la consultoría 45 días 20% 

Línea de base e instrumentos para la medición, 
comparación y evaluación retroalimentados por 
los cosolicitantes, la oficina regional y las oficinas 
nacionales de Diakonia de Honduras, Perú y 
Colombia  

70 días 30% 

Línea de base, instrumentos e informe final 
ajustados y aprobados por el equipo de 
supervisión de la consultoría 

90 días 20% 

  
SUPERVISIÓN 
 
La consultoría será supervisada por la Vicedirectora Regional para América Latina de 
Diakonia y la Coordinadora General del proyecto. 
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REQUISITOS 
 
Tipo de consultor/a: individual, grupal o empresarial 
Fechas de la consultoría 
 

Apertura 17 de marzo de 2022 

Límite para recepción de preguntas dirigidas al 
correo ginna.rivera.rodriguez@diakonia.se  

25 de marzo de 2022 

Entrega de propuesta 8 de abril de 2022 a las 
11:59 pm (hora 
Colombia) 

Entrevistas con los/las tres proponentes de 
mayor puntuación 

22 de abril de 2022 

Evaluación final y adjudicación 25 de abril de 2022 

 
Perfil 
 

• Experiencia acreditada en construcción y levantamiento de líneas de base 

• Se valorará el equilibrio de género, edad e identidad cultural  

• Conocimiento y/o experiencia demostrada en proyectos y cooperación para el 
desarrollo relacionados con derechos humanos, perspectiva de género, 
anticorrupción, acción sin daño y sensibilidad ambiental y al conflicto  

• Deseable experiencia en proyectos a nivel regional e internacional 

• Excelente dominio del español y fluidez escrita y oral 
 
Criterios de evaluación 
 

Solidez y calidad de la propuesta metodológica y 
del plan de trabajo en relación con el presupuesto 
y el perfil solicitado 

50 puntos 

Experiencia acreditada en construcción de líneas 
de base 

20 puntos 

Conocimiento y/o experiencia demostrada en 
proyectos y cooperación para el desarrollo 
relacionados con derechos humanos, perspectiva 
de género, anticorrupción, acción sin daño y 
sensibilidad ambiental y al conflicto  

15 puntos 

Experiencia en proyectos a nivel regional e 
internacional 

15 puntos 

Total 100 puntos 

 
El Comité de Contratación y Evaluación sólo considerará las ofertas completas que se 
hayan entregado a tiempo y que cumplan los requisitos en términos de 
especificaciones técnicas y entregas. Se citarán a las/los tres proponentes con la más 
alta puntuación a una entrevista, como complemento a la fase inicial de evaluación, la 

mailto:ginna.rivera.rodriguez@diakonia.se
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cual será de carácter decisorio para la designación de la consultoría. El contrato se 
adjudicará a la propuesta económicamente con la mejor relación calidad-precio. Las 
decisiones adoptadas como parte de los procesos de contratación de Diakonia no son 
apelables y Diakonia no está obligada a revelar la documentación de los procesos de 
contratación después de su finalización. 
 
Documentos 
 
La propuesta debe incluir la siguiente información cuando sea enviada a Diakonia: 
 

• Currículum vitae incluyendo educación, experticia y experiencia previa de 
relevancia 

• Propuesta metodológica, presupuesto y plan de trabajo que respondan a los 
términos de referencia 

• Certificaciones que acrediten experiencia previa en consultorías para la 
construcción de líneas de base 

• Código de Conducta de Diakonia para proveedores firmado  

• Confirmación de elegibilidad firmado  
  

Entrega: Los documentos requeridos deberán enviarse al correo 
ginna.rivera.rodriguez@diakonia.se con el asunto Propuesta de consultoría línea de 
base proyecto CRES. 
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