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C O N V O C A T O R I A
Consultoría para la actualización y adaptación de la herramienta 

WIKI
PBI Colombia es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente, reconocida por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. PBI desempeña labores de observación y acompañamiento interna-
cional en el país desde 1994.

Proyecto PBI Colombia
Washington DC, (EEUU)
repusa@pbicolombia.net 
Tel., (+57) 310 293 8329

Proyecto PBI Colombia
Unión Europea

coordinacion.europa@pbicolombia.net
Tel. (+34) 634 256 337

Delegación de PBI en Colombia
Bogotá, (Colombia)

coin@pbicolombia.net
Tel. (+57) 1287 0403

Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no 
gubernamental que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en 
áreas de conflicto en el territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación 
de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia.

Con el fin de mejorar la coordinación y la sistematización de la información entre las áreas 
y equipos, así como para aprovechar las posibilidades que nos brindan las herramientas de 
gestión interna del proyecto, se tiene prevista la contratación de una Consultoría para la 
actualización y adaptación de la herramienta Wiki, según necesidades observadas desde 
las distintas áreas y equipos. 

PBI COLOMBIA

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA Y PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN  Y  ADAPTACIÓN  DE LA HERRAMIENTA WIKI
El objetivo de esta consultoría es el de llevar a cabo un estudio en profundidad que contraste 
distintos indicadores de coste de vida y otros referentes (como otros proyectos de PBI en 
Latinoamérica) con los beneficios que ofrece el COP en la actualidad (estipendio, repatriación, 
vuelo de vacaciones, días libres, vivienda, comida, mercado, etc.). Esta recopilación de 
información permitirá al Comité de Proyecto del COP desarrollar una propuesta concreta sobre 
la adecuación de estipendios y beneficios de brigadistas de terreno y de apoyo que favorezca 
una mayor equidad y coherencia con el momento actual. 

PRODUCTO
La actualización y adaptación deberá incluir, al menos, lo siguiente:

1.  Rediseño y ajuste de la herramienta Wiki según necesidades manifestadas por los   equipos 
durante las entrevistas, entre las que se encuentran: la mejor configuración de la wiki y 
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el modo de creación de informes, enlaces a mapas detallados de las zonas de trabajo a 
incorporar a los informes, enlaces a documentos importantes de cada ODC y su visibilización 
más fácil en la wiki. 

2. Vinculación de los formularios de la wiki con herramientas de M&E.

Para alcanzar este producto, las actividades previstas son:

1. Entrevistas con los equipos y áreas para identificar sus necesidades en torno a la 
actualización de la herramienta de la Wiki, así como para conocer y unificar criterios de 
registro de información.

2. Revisión con el área de M&E las necesidades de información y los instrumentos de M&E.

3. Programación de la wiki y vinculación a las herramientas de M&E.

4. Guía práctica de registro de información, enfocada a las distintas áreas y equipos.

PLAZO, LUGAR DE TRABAJO Y CONTRATANTE
La consultoría se desarrollará en dos meses desde el 21 de octubre hasta el 20 de diciembre 
de 2019. Parte de las actividades de los productos pueden desarrollarse a distancia.

De las relaciones del Consultor con el Contratante: la consultoría reportará directamente y será 
supervisada por el Área de Monitoreo y Evaluación de Proyecto.

De acuerdo a su rol, el área de M&E coordinará la revisión de los productos y estará a cargo de 
la aprobación de los mismos. 

PERFIL DEL SOLICITANTE
	Haber formado parte de PBI Colombia, en calidad de Brigadista de Terreno y/o Brigadista 

de Apoyo.

	Conocimiento y experiencia probada en informática y programación.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las personas y/o equipos interesados deberán presentar la siguiente documentación, a más 
tardar el día 15 de octubre de 2019 a la siguiente dirección: fundraiser@pbicolombia.net y en el 
asunto del correo colocar “Consultoría Programación Wiki”

- Propuesta metodológica:  Cronograma detallado.

- Propuesta económica detallada con las siguientes categorías: Honorarios, materiales, 
gastos de viaje, internacionales y locales (si se consideran pertinentes). 

- Hoja de vida enfocado en la temática de la consultoría. 

Dado el alto número de candidaturas recibidas, solamente serán contactadas aquellas 
preseleccionadas para continuar con el proceso de selección. 
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