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TÉRMINOS DE REFERENCIA – CONVOCATORIA PARA: 

CONSULTOR TUTOR LÍDER 

 
 Ubicación: ……………… .............. Departamento de Antioquia 
 
 Cargo:  .......................  Consultor Tutor Líder 
 
 Programa:  .................  Educación  
 
 ANTECEDENTES 

 
El Consejo Noruego Para Refugiados – NRC en la contribución a la implementación del Acuerdo 
de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del Pueblo (FARC-EP) 
y el Gobierno colombiano en relacion con la educación rural y la reincorporacion efectiva de 
miembros de las FARC en la vida civil, especificamente  los puntos 1.3.2.2 y 3.2. Se ha diseñado 
el proyecto “Arando la Educación” el cual tienen como propósito apoyar el proceso de educación 
formal en básica primaria y secundaria de la población en proceso de reincoporación y las 
comunidades aledañas en  los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración ETCR 
del país.  
 
El proyecto “Arando la Educación” contribuye con la estrategia de educación centrando los 
esfuerzos en asegurar que la población en proceso de reincorporación y las comunidades 
aleñadas a los ETCR que se encuentran por fuera del sistema  formal puedan acceder a una 
educación de calidad y pertiente a sus necesidades satisfechas a traves de  modelos educativos 
flexibles adecuados a sus condiciones, que les permitan adquirir efectivamente competencias y 
destrezas para la consolidación de la paz. Estos Modelos han sido aprobados por el Minisetrio 
de Educación Nacional lo que permite garantizar la apropiación en los Proyectos Educativos 
Institucionales-PEI en losestablecimientos educativos que han sido selecionados para tal fin. 
 
Para apoyar la implementación de los MEF y promover la atención educativa en los ETCR de 
Antioquia y demas SED que atiende la Unidad de TRespuesta Rapida, se hace necesario un tutor 
lider que pueda brindar apoyo técnico y pedagogico al proyecto Arando la Educación.  
 
 OBJETIVO DEL CONTRATO 

 
El objetivo/propósito del Contrato es garantizar la gestión educativa y el acompañamiento 
técnico -pedagógico en la ejecución del proyecto Arando la educación y la implementación de 
los distintos Modelos Educativos Flexibles con la comunidad excombatiente y comunidades 
aledaña, atendidas por la Unidad de Respuesta Rápida, de acuerdo con la estrategia del 
programa de educación de NRC, los documentos de política del programa y los documentos que 
rigen la ejecución de los proyectos 
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 RESPONSABILIDADES GENERALES:   
 

 
 Apoyar al asistente técnico de educación en la participación de espacios institucionales para 

la gestión educativa local y desarrollo del proyecto. 
 Apoyar a los operadores MEF y a las SED en el proceso de gestión de matrícula y 

certificación de la población beneficiaria enmarcada dentro de los alcances del proyecto. 
 Apoyar el cumplimiento efectivo de los objetivos de la propuesta presentada por las 

contrapartes. 
 Conocer y aplicar las herramientas de M&E establecidas por NRC (matriz de M&E, base de 

datos de beneficiarios) para que le sean requeridas en el proyecto. 
 Proveer la información básica para la elaboración de informes (mensuales, trimestrales, etc.) 

sobre el estado del proyecto.  
 Gestionar la correcta utilización de los recursos asignados a las oficinas regionales para la 

implementación del proyecto. 
 Hacer seguimiento al Cronograma y actividades presentado por los socios y/o contrapartes.   
 Dar cumplimiento estricto del código de conducta de NRC. 
 Asistir cumplidamente a los eventos de formación y capacitación que en el marco de la 

implementación del proyecto se programen. 
 

 PERFIL PROFESIONAL 

 

 Educación:   

 Profesional recién graduado o de últimos semestres de Ciencias Sociales y/o Ciencias de 

la educación, o Normalista Superior con experiencia comprobada en educación en zonas 

de alta dispersión.  

 

 Experiencia Laboral:  

 Experiencia profesional mínima de un (1) año en trabajo con comunidades en procesos 

educativos. 

 Experiencia y conocimiento claro de la gestión institucional en el ámbito educativo y/o 

aplicación de Modelos educativos Flexibles.   

 Experiencia de trabajo en la implementación de proyectos y conocimiento del contexto de 

los municipios que menciona la convocatoria. 

 

 Otras habilidades:  

 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Capacidad de redacción de informes y sistematización de bases de datos  

 Habilidades de interlocución con instituciones educativas, docentes, funcionarios públicos 

y población víctima de conflicto armado.  

 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Flexibilidad en desplazamientos y horarios a zonas rurales  
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 PRODUCTOS 
 
OCTUBRE 

1. Informe de Actividades realizadas durante el mes de octubre que contenga:  
 

 Informe de seguimiento “in si tu” a los socios implementadores en las ETCR y 
comunidades aledañas. 

 Reporte de seguimiento a cronograma de implementación de los socios 
implementadores de Modelos Educativos Flexibles (UNAD - TRANSFORMEMOS ) 

 Seguimiento a la entrega del ANEXO 6ª debidamente diligenciado por los socios MEF 
y entrega de  la documentacion requerida por la IE certificante del proceso educativo. 

 Avance del Reporte de SIMAT suministrado con las IE  y  verificado por la SED 
Antioquia.   

 Reporte de seguimiento a la incorporacion de MEF en  el PEI de las IE certificantes 
del proceso educativo. 

 Reporte de a la aplicación y resultados de las pruebas de entrada (donde aplique) 

 Anexo de Registro de beneficiarios en la base de datos NRC/ entrega de fuentes de 
verificación. 

 Anexo de Actas de actividiades y gestiones relaizadas con la Instituciones educativas.  
 
NOVIEMBRE 

2. Informe de Actividades realizadas durante el mes de Noviembre que contenga:  
 

 Informe de seguimiento “in si tu” a los socios implementadores en las ETCR y 
comunidades aledañas. 

 Reporte de seguimiento a cronograma de implementación de los socios 
implementadores de Modelos Educativos Flexibles (UNAD - TRANSFORMEMOS ) 

 Seguimiento a la entrega del ANEXO 6ª debidamente diligenciado por los socios MEF 
y entrega de  la documentacion requerida por la IE certificante del proceso educativo. 

 Reporte 1000% de SIMAT suministrado con las IE  y  verificado por la SED Antioquia.   

 Anexo de resoluciones de incorporacion de MEF en el PEI de las IE certificantes del 
proceso educativo. 

 Anexo de Registro de beneficiarios en la base de datos NRC/ entrega de fuentes de 
verificación. 

 Anexo de Actas de actividiades y gestiones relaizadas con la Instituciones educativas 
 
 

 DURACIÓN 

  

El contrato tendrá una duración de Dos (2) meses a partir del 1 de Octubre de 2018 al 01 de 

diciembre de 2018. 

 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTOS 

 

El monto total de honorarios será de Seis Millones de Pesos M/cte. ($6.000.000), que serán 

pagados, previa presentación de la cuenta de cobro y demás documentos requeridos, así: 
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Dos (2) pagos contra entrega de productos por valor de Tres Millones de Pesos ($ 3.000.000), 

contra entrega de productos y el visto bueno del oficial de educación de la Unidad de Respuesta 

Rápida del NRC. Se deben adjuntar pagos de salud, pensión y ARL. 

 

Los gastos de viaje y tiquetes serán cubiertos y adicionales a sus honorarios.  

 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de 
hoja de vida de NRC y enviar adjuntando carta de interés al correo electrónico 
co.application.urr@nrc.no, indicando en el asunto: “ Consultor Tutor Líder- Antioquia” y 
especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite de aplicación lunes 24 de 
septiembre de 2018, hasta las 12:00 a.m. 
 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 

solicitados y que sean envidas en la fecha indicada. 

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application.urr@nrc.no

