
 

FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR/CONSULTORA EN 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

 

 

1. MISIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

 

Ser una plataforma para la transformación social, el acompañamiento a las comunidades 

de víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos y, la promoción, educación y 

lucha por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la noviolencia. 

A través de la metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), desarrollará de forma 

horizontal procesos desde las bases, coherentes con las necesidades y contingencias de 

las comunidades. 

 

2. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Acompañar, asesorar, tecnificar, protocolizar, recolectar información, sistematizar 
información, archivar, prestar apoyo técnico, y fortalecer una organización no 
gubernamental y 5 organizaciones de mujeres campesinas víctimas del conflicto armado. 
 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

La Fundación busca profesionales en administración de empresas contaduría, economista, 

o tecnología en gestión administrativa con experiencia en trabajo y fortalecimiento a 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones, cooperativas o PYMES:  

 
Formación académica. 
 



Título profesional en contaduría, economía, administración de empresas; tecnólogo en 
gestión administrativa y contable. 
 
Experiencia laboral 
 

• Experiencia profesional probada de mínimo 3 años, en trabajo con ONGs, 
Fundaciones o Corporaciones. 

• Experiencia específica probada de mínimo 2 años, en fortalecimiento de procesos 
administrativos, financieros y logísticos. 

 
Experiencia específica: 
 
La persona deberá tener experiencia en acompañamiento a ONGs y asistencia 
administrativa y logística. 
 
Se valora que la persona haya liderado o desarrollo procesos de tecnificación y 
fortalecimiento en procesos administrativos y logísticos en las organizaciones en las que 
trabajó. 
 
Se valora la participación en procesos o proyectos con enfoque de género, agroambientales 
y de economía solidaria. 
 

 

4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

✓ Evaluar las capacidades organizativas y administrativas de 5 organizaciones de 
mujeres campesinas víctimas del conflicto armado en la zona de Cajibío 

✓ Generar una matriz o herramienta para el recabo de información para medición de 
capacidades organizativas de asociaciones campesinas participantes 

✓ Recabar y sistematizar información para evidenciar el aumento de capacidades de 
las organizaciones 

✓ Trazar un plan de mejoramiento de capacidades organizativas y administrativas de 
la Fundación Mambrú Internacional 

✓ Evaluar, mejorar y consolidar procesos administrativos y manuales de la Fundación 
Mambrú Internacional y las 5 organizaciones de mujeres campesinas víctimas 

✓ Apoyar, tecnificar, fortalecer y certificar los procesos administrativos, logísticos y 
financieros de la Fundación Mambrú Internacional 

✓ Analizar y establecer rutas de macro procesos y micro procesos al interior de la 
Fundación (analizar, modificar y/o crear procesos y manuales de procesos) 

✓ Asistir y acompañar las reuniones que el donante programe con la Fundación para 
informar, capacitar y hacer seguimiento al desarrollo del proyecto 

✓ Asistir a la persona encargada de la Dirección de la Fundación y el Proyecto en la 
construcción de informes a la Junta Directiva, Asamblea General y Donante del 
Proyecto (ONU Mujeres) 

✓ Demás funciones y responsabilidades que surjan durante la ejecución del contrato 
y la persona esté en capacidad de asumir 

 
 

5. FORMA Y TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 



Se vinculará a la persona a la Fundación mediante CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS por 3 meses, iniciando desde mediados o finales de junio del 2022.  
 

6. PRODUCTOS Y TIEMPOS DE ENTREGA 
 
Primeros 20 días de contratación: 
 

Producto Descripción 

Una matriz o herramienta de recabo de 
información para medir capacidades 
organizativas de 5 organizaciones de 
mujeres campesinas víctimas de la 
violencia en Cajibío 

Se espera recolectar información que 
permita identificar aspectos claves a 
fortalecer en las organizaciones de 
mujeres campesinas víctimas 

Análisis de capacidades administrativas 
de la Fundación Mambrú Internacional, y 
estrategia para su fortalecimiento 

La consultoría debe fortalecer a la 
Fundación a través de la construcción de 
manuales administrativos, financieros y 
logísticos, procesos, minutas y formatos 
a ser usados durante la ejecución del 
proyecto 

Estrategia o ruta de fortalecimiento de las 
capacidades administrativas y 
organizativas de las organizaciones de 
mujeres 

Durante la contratación, el/la consultora 
desarrollará un plan de fortalecimiento 
con las organizaciones, teniendo en 
cuenta la información obtenida em torno 
a aspectos claves a fortalecer en las 
organizaciones 

 
Segundo mes de contratación: 
 

Producto Descripción 

Metodología para el monitoreo del 
aumento de capacidades administrativas 
y organizativas  

El consultor/consultora deben establecer 
de forma conjunta con la comunidad y la 
Fundación, una metodología para medir 
el incremento de las capacidades 
administrativas de las organizaciones 

Manuales administrativos, financieros y 
logísticos de las organizaciones 
campesinas y la Fundación 

A través de la identificación de aspectos 
administrativos y organizativos a mejorar, 
se fortalecerán a las organizaciones con 
la compilación de procesos 
administrativos en manuales 

Informe preliminar sobre el logro del 
objeto de la contratación con información 
del estado de las capacidades 
organizativas y administrativas 
sistematizada  

La consultora desplegará en un 
documento información cuantitativa y 
cualitativa que permitan evidenciar el 
estado actual de las organizaciones, y 
cómo a través de las actividades de 
fortalecimiento se aumentaran las 
capacidades de las organizaciones 

 
Tercer mes y finalización del contrato: 
 

Producto Descripción 



Sistematización de la información 
obtenida a través de la herramienta de 
monitoreo de capacidades organizativas 

El/la consultora debe desplegar la 
información obtenida a través de la 
aplicación de la herramienta de 
monitoreo, y brindar indicaciones para su 
futura aplicación  

Informe final El informe final debe evidenciar el 
aumento de las capacidades 
administrativas, organizativas y logísticas 
de la Fundación y las organizaciones 
campesinas 

 
 

7. MONTO 
  

El contrato tiene un monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (3’900.000). 
Los cuales serán pagados de la siguiente manera: UN MILLÓN DE PESOS (1’000.000) 
como anticipo al inicio de actividades. Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
(2’900.000) al finalizar el contrato y tras la entrega de los productos establecidos. 
 
 

8. LUGAR DEL CONTRATO 
 

La Fundación Mambrú Internacional realiza actividades en el Departamento del Cauca; y el 
Proyecto se realizará en los municipios de Popayán y Cajibío. 
 
 

9. SUPERVISIÓN 
 

La supervisión de las funciones y responsabilidades estarán a cargo de la persona 

encargada de la dirección de la Fundación y el Proyecto; y de la Junta Directiva de la 

Fundación 

10. Documentos para entregar con la postulación 

 

a. Hoja de vida con soportes 

b. Carta de motivación (no mayor a una página) en donde justifique su interés e 

idoneidad para el puesto 

c. Propuesta metodológica para el logro de los objetivos y productos de la 

contratación 

 

Se recibirán únicamente propuestas escritas en formato digital hasta el 19 DE JUNIO del 

2022 hasta las 18:00 al correo mambruinternacional@gmail.com . Las preguntas 

respecto a estos TDRs se podrán dirigir al mismo correo, y serán respondidas hasta el 17 

de JUNIO del 2022. En caso de no ser contactad@ hasta el 20 de junio, se debe entender 

que no ha sido seleccionad@.  

 

mailto:mambruinternacional@gmail.com

