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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: COORDINADOR DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y 

APRENDIZAJE  

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 

 

Descripción general del cargo   

El propósito fundamental de la posición del Coordinador en Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje es liderar los 
procesos de gestión de la información cuantitativa y cualitativa de proyectos y programas desde las perspectivas 
de monitoreo, seguimiento, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas que posibilite el diseño, 
implementación y evaluación del impacto de CARE en el marco de la Estrategia Programática de CARE en la 
oficina de país. 

 

Marco de coordinación     

Interna: Trabaja directamente con: los Responsables de Área. 
Este cargo Reporta al: Representante de País / Director de Área 

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término fijo. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Bogotá con viajes frecuentes a las zonas de implementación de CARE  
Duración: Junio a diciembre de 2.020 – prorrogable según disponibilidad de fondos.   
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 

 

Funciones del cargo   

Acciones de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 
- Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de CARE 

Colombia responsabilizándose de su administración, mejoramiento, mantenimiento, ingreso de datos 
y análisis de información. 

- Proponer y diseñar metodologías para el desarrollo de investigaciones cualitativas y cuantitativas. 
- Elaborar metodologías, técnicas e instrumentos destinados a implementar procesos de gestión del 

conocimiento y rendición de cuentas. 
- Generar bases de datos que recopilen la información de programas. 
- Analizar y asegurar que los indicadores de resultado y efecto de los programas, están alineados a los 

indicadores de impacto de CARE global. 
- Generar un sistema de reporte, que dé cuenta real de los beneficiarios a nivel de proyecto, donante, 

geográfico para la rendición de cuentas local, nacional y global, que incluya medios de verificación. 
- Promover procesos sistemáticos de rendición de cuentas a participantes de proyectos, socios y aliados 

de CARE, para retroalimentar los programas de CARE 
- Garantizar que CARE Colombia cuente con información programática cualitativa y cuantitativa 

actualizada. 
- Asegurar la consolidación de los datos cualitativos y cuantitativos para la elaboración de los informes 

técnicos y reportes requeridos por donantes, gobierno, CARE. 
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- Contribuir a la estrategia programática de CARE Colombia con el análisis e interpretación de la 
información generada a través de procesos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

- Participar en la planificación de las líneas de base de los proyectos, que garanticen la posterior 
medición de indicadores de impacto, alineados a la estrategia programática de CARE Colombia 
 

Coaching y Desarrollo de Capacidades del staff y socios locales 
- Capacitar y hacer seguimiento a los equipos técnicos en el uso de las herramientas de planificación, 

monitoreo, seguimiento, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas que forman parte del sistema. 
- Coordinar con los equipos técnicos la recopilación y procesamiento de la información cuantitativa y 

cualitativa producida en la implementación de proyectos y programas. 
- Proporcionar apoyo técnico y capacitación a los socios locales en los sistemas de información y en los 

requerimientos de recopilación de información para el monitoreo y evaluación de proyectos 
- Diseñar procesos de verificación de información compartida por equipos técnicos y de socios 

favoreciendo los requerimientos de donantes y auditorías. 
- Establecer mecanismos para el seguimiento de indicadores programáticos en concordancia con el 

avance financiero de los proyectos. 
 
Desarrollo programático  

- Participar en la elaboración de propuestas desde el levantamiento de información cuantitativa o 
cualitativa. 

- Diseñar un Mecanismo de retroalimentación y rendición de cuentas de beneficiarios adaptado al 
contexto del país y alineado a la política Global de CARE, garantizando la implementación de forma 
eficiente.  

Otros 
- Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE. 

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable:  
Título profesional universitario en áreas Económicas – Administrativas, Sociales o Humanas.  
 
- Experiencia comprobada de 3 años en cargos de Coordinación de Monitoreo y Evaluación.  
- Experiencia comprobada en diseño, desarrollo, administración y alimentación de bases de datos.  
- Experiencia trabajando con población migrante y/o vulnerable.  
- Conocimiento de técnicas y regulaciones de ECHO y USAID. 
- Nivel de inglés B1 o superior 
 
Deseable: 
Especialización y/o Maestría en el área de desarrollo humano, gerencia y gestión de proyectos. 

 

Habilidades personales  

 Excelentes habilidades de organización y trabajo a detalle que posibiliten el cumplimiento de plazos y 
compromisos 

 Excelente capacidad para redactar informes 

 Gran capacidad para trabajar de forma independiente, organizar el trabajo, priorizar el trabajo bajo 
presión y coordinar múltiples tareas en equipo. 

 Comprensión y sensibilidad con el enfoque género. 

 Recursivo, comprometido, responsable, dinámico, proactivo.  

 Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 
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 Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 

 Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 

 Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, 
Excelencia 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 7 de junio al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de 
motivación  no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre no 
serán evaluadas.  
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN 
– CONVOCATORIA COORDINADOR MEAL. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral: 22 de junio de 2020. 
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas anti fraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
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