TÉRMINOS DE REFERENCIA TDR: CONSULTORÍA EN DISEÑO Y
CONFECCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL DE LA INICIATIVA PRODUCTIVA
HILANDO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA.
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ORGANIZATIVO LOCAL
PARA LA REINCORPORACIÓN” FINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
PARA LA PAZ
Componente
/Resultado

El tejido organizacional local para la reincorporación y la
reconciliación (TOLR) es fortalecido en sus capacidades
organizativas, técnicas, asociativas y cooperativas para el
desarrollo local, la construcción colectiva del territorio y la
sostenibilidad de iniciativas productivas en las zonas de
intervención, con priorización de las mujeres.

POA

A.2.1.2 Diseño e implementación de planes integrales de
fortalecimiento del TOLR con especial atención de organizaciones
e iniciativas de mujeres.

Rubro

5.7.2.6 Seminario de Formación a Formadores e Implementación
PIFO´S

Categoría

Consultoría individual (Persona Natural)

1. Introducción/Antecedentes
We Effect es una organización que trabaja para el desarrollo, sin afiliación política ni
religiosa. Establecida en 1958 por las organizaciones cooperativas suecas con la visión de
“promover un mundo sostenible y justo sin pobreza”, nuestra misión es fortalecer la
capacidad de organizaciones democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres
y hombres de escasos recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus
derechos y contribuir a una sociedad justa. We Effect es una organización
descentralizada, con oficinas regionales en América Latina, Europa / Asia, África oriental
y meridional.
We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad,
democracia, igualdad, equidad, solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los
practican y promueven. El apoyo está dirigido principalmente a organizaciones del sector
de la economía social y solidaria que asocian y representan a grupos de base en diferentes
zonas de cada país y organizaciones técnicas especializadas. Además, prevé y facilita la
formación y cooperación entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los
movimientos sociales. En este sentido, apoya el fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones democráticas, basadas en la asociación para que las mujeres y los
hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos; así como
contribuir a una sociedad justa.
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En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que cubre
6 países con oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente nacional o
regional y tiene larga trayectoria de trabajo con el movimiento social, cooperativo y con
experiencia en contextos de post Acuerdos de Paz, como en Guatemala, El Salvador y
Nicaragua. Colaboramos con alrededor de 40 organizaciones cooperativistas;
campesinas, de mujeres y de vivienda en la región, de las cuales muchas tienen
experiencias interesantes de conocer. Trabajamos desde el enfoque basado en derechos
humanos y el mandato principal es asegurar que nuestra colaboración fortalezca a las
organizaciones contrapartes para su propia sostenibilidad en el tiempo, el
empoderamiento de las bases y su participación en una sociedad democrática.
Luego de un par de años de relacionamiento y acciones de cooperación con algunas
organizaciones sociales en Colombia, tales como Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina (ANZORC) y la Red de Educación Popular de Mujeres de América
Latina y el Caribe (REPEM) en temas relacionados con el desarrollo rural sostenible y la
promoción y fomento de los derechos y el empoderamiento económico de las mujeres,
We Effect ha decidido establecer una oficina en Colombia con la finalidad de desarrollar
relaciones de cooperación con actores de la sociedad civil colombiana en los temas de
desarrollo rural y vivienda cooperativa, autogestionaria y derechos de las mujeres.
En la actualidad, con el apoyo del Fondo Europeo para la Paz, We Effect, FORUM Syd y
la Fundación Paz y Reconciliación, se encuentran implementando el Proyecto:
Fortalecimiento del Tejido Organizativo Local para la Reincorporación (desde ahora
proyecto Tejidos) en los departamentos de Arauca y Putumayo, y los municipios de
Caldono – Cauca e Icononzo – Tolima. Donde uno de sus objetivos es el fortalecimiento
organizativo de las organizaciones de economía social y solidaria de base de ECOMUN.

2. Objeto
Brindar asistencia técnica en el diseño y confección de la producción textil y artesanal de
la iniciativa Hilando la Paz, del municipio de Caldono, Cauca.

3. Actividades




Elaborar una ruta metodológica de cinco (5) talleres de formación grupales
participativos sobre diseño y corte de producción textil.
Brindar apoyo técnico desde la metodología aprender haciendo en el diseño e
innovación de los productos textiles de la iniciativa Hilando la Paz.
Realizar cinco (5) talleres de formación sobre el manejo de maquinaria de
confección que impulsará la implementación la iniciativa Hilando la Paz.

4. Productos
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Ruta metodológica para desarrollar el trabajo de talleres de formación grupales
participativos sobre diseño y corte de producción textil.
5 fichas de nuevos diseños e innovación de productos con fichas de
especificaciones técnicas de sus prendas a desarrollar.
Informe sobre la realización de talleres de formación sobre el manejo de
maquinaria de confección, el cual debe incluir los siguientes medios de
verificación: metodología, listados de asistencia y fotografías.

5. Lugar de ejecución
El contrato se desarrollará en el departamento el municipio de Caldono, departamento
del Cauca.
6. Duración
El contrato tendrá una duración de dos (2) meses contados a partir de su
perfeccionamiento.
7. Pagos
Se establecerá los pagos mes a mes, contra entrega de los productos establecidos en
presentes TdR, junto con cuenta de cobro y pago de la seguridad social.
8. Supervisor
La función de la Supervisión será ejercida por la Coordinadora del Proyecto de parte de
We Effect Colombia.
9. Perfil y requisitos
a) Técnico o tecnólogo en áreas afines al Diseño, Corte, Patronaje y /o
Confección.
b) Experiencia en el desarrollo de talleres y asistencias técnicas en
emprendimientos de confecciones en zonas rurales.
c) Conocimiento del territorio y de iniciativas que surgen en el marco de la
reicorporación.

10. Envío de Postulaciones
Las personas interesadas deben presentar hoja de vida actualizada (con sus respectivos
soportes), propuesta técnica y económica. Fecha límite para enviar postulación:
14 de noviembre de 2020 hasta las 12:00 a.m. hora de Colombia. Enviar
correo a: Yeraldin.camelo@weeffect.org (Coordinadora del proyecto) con copia a
Americalatina@weeffect.org (Oficina Regional We Effect).
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11. Criterios de Selección
Se seleccionará la propuesta técnica con el menor valor que cumpla con el perfil y
productos contemplados en los TdR.
12. Política de confidencialidad
Toda información obtenida por el/la Consultor(a), así como sus informes y los
documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser
considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por
escrito del proyecto de “Fortalecimiento del Tejido Organizativo Local para la
Reincorporación”
13. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO
Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:
a. Hoja de Vida Actualizada
b. Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de
grado o diploma y certificaciones laborales).
c. Fotocopia de la Cédula ampliada al 150
d. Copia del Registro Único Tributario (RUT) (vigente)
e. Certificación bancaria de la cuenta en la cual se depositarán los pagos.
f. Certificado de afiliación a salud no inferior a 30 días, esta debe estar activo como
cotizante.
g. Certificado de afiliación a pensión no inferior a 30 días, debe estar activo como
cotizante. Certificado de ingreso médico ocupacional con vigencia actual
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