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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTORÍA PARA REVISAR, REDACTAR Y ACTUALIZAR EL 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE WE EFFECT 
EN COLOMBIA 

 
I. Introducción  

 
We Effect es una organización internacional sueca 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. 
 
El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa Internacional: 
ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, igualdad y 
solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación entre 
cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este sentido, 
apoyamos el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones democráticas, basadas en 
la afiliación 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. 
 
We Effect trabaja en 2 grandes áreas temáticas: desarrollo rural sostenible, vivienda 
y hábitat. Como organización de origen cooperativo, suscribe los valores de ayuda 
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 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.  
 
En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala que cubre 5 
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. Se 
colabora con alrededor de 60 organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y de 
vivienda en la región. Trabaja desde el enfoque basado en derechos humanos y el 
mandato principal es asegurar que la colaboración fortalezca a las organizaciones 
contrapartes para su propia sostenibilidad en el tiempo, el empoderamiento de las bases y 
su participación activa en una sociedad democrática. 
 
En Colombia se estableció oficina país en el año 2018, después de algunos años de 
relacionamiento y acciones de cooperación con algunas organizaciones sociales en 
Colombia, en temas relacionados con el desarrollo rural sostenible y la promoción y fomento 
de los derechos y el empoderamiento económico de las mujeres. La finalidad de la acción en 
el país es desarrollar relaciones de cooperación con actores de la sociedad civil colombiana 
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en los temas de desarrollo rural y vivienda cooperativa, autogestionaria y derechos de las 
mujeres.  
 
II. Objetivos de la Consultoría 

 
Apoyar y asesorar a la organización en la revisión documental y jurídica, la redacción, y la 
actualización del reglamento interno de trabajo para los trabajadores de la organización que 
se encuentran en las oficinas a nivel nacional.  
 
Asesorar a la organización en los trámites y la metodología que se deben realizar para la 
divulgación de los cambios a sus trabajadores 
 
Asesorar a la organización en la actualización de los documentos contractuales a los que se 
pueda llegar a hacer referencia al reglamento interno de trabajo: contratos laborales, 
contratos de prestación de servicios, marcos sancionatorios, beneficios, etc  y conciliarlos 
con las políticas institucionales que vienen desde la sede en Suecia y la oficina regional 
 
Incorporar las ultimas actualizaciones en temas laborales al reglamento interno de trabajo 
 
Asesorar a la organización en la forma adecuada de incorporar en el reglamento los 
beneficios que otorga la organización a sus trabajadores 
 
 
III. Alcances y Metodología 
 
el alcance esta delimitado a la revisión documental del reglamento interno de trabajo actual, 
las políticas institucionales y los documentos de soporte como los contratos, los formatos de 
cartas, etc. que se usan para ejecutar el reglamento y actualizarlo. 
 
Para ello se propone que el contratista seleccionado reciba los documentos para su revisión 
y en reuniones con la directora de recursos humanos regional, el director de finanzas 
regional y el oficial de operaciones de Colombia se concilie el texto final y actualizado para 
ser presentado y aprobado por la representante legal y la directora regional 
  
 
IV. Productos Esperados: 
 

1- Reglamento interno de trabajo de Colombia actualizado y conciliado con las políticas 
organizacionales 

2- Formatos relacionados con el reglamento actualizados: contratos, cartas, 
memorandos, etc. 

3- Actas de reunión de revisión y conciliación de los documentos 
 
 

V. Perfil del consultor/a: 

• Persona natural, profesional en derecho y especialista en derecho laboral y/o 
administrativo con experiencia demostrable de 2 años en los temas requeridos o 
realizando un acompañando mínimo a tres organizaciones en temas similares 
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• Personas jurídicas que presten servicios en derecho y especialistas en derecho laboral 
y/o administrativo con experiencia demostrable de 2 años en los temas requeridos o 
acompañando mínimo 3 organizaciones en temas similares 

 

VI. Período de la Consultoría: 
El trabajo por realizar tendrá una duración de 1 mes a partir de la fecha de 

contratación  

 

VII. Costo: el costo de la consultaría. 
Se cuenta con un presupuesto específico para la consultoría que será negociado con 

la persona/organización contratante. 

 

VIII. Presentación de Oferta, Contratación y forma de pago 
Se solicita cotización y/o carta de oferta técnica y económica. La presentación de Hoja de 
Vida y anexos que documenten la experiencia del oferente en la realización de trabajos 
similares. Se deben incluir los siguientes documentos según sea el caso: 
 

- Cámara de comercio actualizada 
- Rut actualizado 
- Fotocopia de la cédula del representante legal o la persona natural 
- Certificado bancario no mayor a 30 días  

 
 
La cotización y/o Oferta técnica-Económica deberá ser remitida a los siguientes correos 
electrónicos convocatorias@weeffect.org con copia a jesus.rodriguez@weeffect.org y 
Carmen.franco@weeffect.org  
 
IX. Información importante 

 
Lugar de prestación del servicio: Bogotá- modalidad presencial y virtual 
ocasionalmente 
 
El monto total convenido será cancelado de acuerdo con el siguiente detalle: 

- 50% con la firma del contrato 

- 50% contra entrega del documento versión final y presentación de factura 

electrónica y/o cuenta de cobro 

 
 
La fecha límite para la presentación de oferta es el Viernes 19 de agosto de 2022 
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