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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTORIA PLAN DE SEGURIDAD 

OFICINA COLOMBIA WE EFFECT 
 

I. Introducción  
 
We Effect es una organización internacional para el desarrollo establecida en 1958 por las 
organizaciones cooperativas suecas con la visión de “promover un mundo sostenible y justo 
sin pobreza”. Creemos en 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 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, campesino-as y los movimientos sociales.  
 
La presencia de We Effect en América Latina data de 1984, en ese entonces llamado Centro 
Cooperativo Sueco (SCC). Actualmente, estamos en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Bolivia y Colombia.  Partiendo que somos 5 países, hemos priorizado para el tema de 
seguridad iniciar el trabajo con Colombia. 
 
En Colombia se estableció oficina independiente en el año 2018, We Effect Colombia fecha 
en la cual fue inscrita la organización ante el ente de control tributario del país, después de 
un tiempo 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.  
 
We Effect mantiene relaciones de cooperación con ECOMUN- Economías sociales del 
común y las federaciones y organizaciones base, organizaciones de carácter cooperativo, 
creada en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC para la 
reincorporación económica y social de los y las excombatientes de las FARC. Esta 
cooperación busca el fortalecimiento de la estructura institucional y organizacional de las 
formas asociativas y cooperativas en el marco de la economía social y solidaria. También se 
apoya a organizaciones, plataformas y redes sociales que trabajan los DESCA, el desarrollo 
rural integral, la justicia climática, el género transformador y la economía del cuidado. 
 
Tenemos una oficina central en Bogotá y una de campo, en Sincelejo, Sucre, que cubre la 
región de Montes de Maria y Sur de Córdoba, y nos movilizamos a otros departamentos del 
país (Guaviare, Meta, Arauca, Tolima, Caquetá) en base a los proyectos. 
Contamos con proyectos de cooperación financiados por la Embajada de Suecia y con fondos 
de la Unión Europea en asocio con organizaciones y de la cooperación sueca, Asdi.  
El equipo de trabajo de We Effect en Colombia está conformado actualmente por 15 
personas. 
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Por todo esto, estamos requiriendo el apoyo de una persona natural u organización que nos 
revise el estado actual de los documentos y políticas de seguridad de la organización y 
alinearla al país, nos fortalezca en planes de seguridad, procedimientos estándar y cadena 
de comunicación y protocolos de responsabilidad en momentos de crisis. 
 
 
Objetivo de la consultoría: 

Desarrollar un plan de seguridad país, en el marco de las políticas y protocolos de We Effect 
considerando una matriz riesgos y protocolos concisos y precisos, que permitan tomar 
acciones cuando se requiera. 

Tareas principales: 

• Revisión de las políticas de seguridad y documentos de We Effect a nivel global y de 

la región para conformar el plan de seguridad en el país incluyendo la oficina de 

terreno. 

• Desarrollar el plan de seguridad de la oficina país con protocolos precisos que 

ayuden al momento de una situación de crisis, desde el análisis de riesgos, y de 

contexto país que se realice. 

o Manejo de seguridad en oficina de campo y oficina local 

o Manejo de viajes 

o Seguridad de Sistemas 

o Seguridad en vehículos (alquilados o propios) 

• Revisar y/o actualizar reporte de incidentes de We Effect. 

 

II. Alcances y Metodología: 
 

El trabajo se realizará en Colombia, se presentarán las políticas que se tienen actualmente y 
los servicios estarán enfocados en facilitar un plan de seguridad adecuado al contexto país 
 
Se coordinará directamente con el equipo designado en Colombia con el Representante de 
país y la persona de Recursos Humanos de la oficina Regional. 
 
El consultor/a podrá presentar la metodología y herramientas que considere y agregan valor 
al proceso. 
 

 
III. Productos Esperados: 

 
1. Plan de seguridad país que incluya análisis de contexto del país y procedimientos en 
gestión de crisis. 

2. Matriz de riesgos con protocolos y/o procedimientos estándar se seguridad 

3. Cadena de comunicaciones y responsabilidades 
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4. Documento básico de pautas de seguridad para personal que visite el país o Security 
Briefing 

 

5. Presentación del Plan de seguridad a la oficina país y equipo de terreno, se valorará si es 
posible una jornada de formación interna al equipo. 

 

IV. Perfil del consultor/a u organización consultora: 

• Buscamos personal, organización y/o equipo de trabajo con experiencia 

demostrada que lidere el tema de seguridad con organizaciones internacionales 

de cooperación. 

• Al menos 10 años de experiencia en materia de seguridad y protección. 

• Experiencia de trabajo en terreno, especialmente en las áreas de desarrollo rural 

integral, género, derechos humanos y paz.  

• Conocimiento de herramientas de seguridad  

• Experiencia en trabajo con Ongs, Ongs nacionales, Sistema de Naciones Unidas 

o del gremio. 

• Experiencia en tema de derechos humanos, desarrollo y paz. 

• Experiencia en formulación de documentos técnicos. 

 Período de la consultoría: 

El tiempo es 3 meses desde la firma del contrato. 

 

 

V. Presentación de Oferta, Contratación y forma de pago 
Enviar la propuesta con un cronograma de trabajo, oferta económica con hoja de 

vida y/o presentación de la empresa/organización o equipo de trabajo, AL 

CORREO ELECTRONICO: convocatorias.colombia@weeffect.org; 

Carmen.franco@weeffect.org .  Las propuestas serán recibidas no más tarde del  

Domingo 23 de Octubre de 2022 
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