SUMMARY
Consultancy: Real-time evaluation of emergency response inter-agency mechanism (MIRE)
in Colombia (Spanish required)
The Norwegian Refugee Council (NRC) is looking to hire an experienced firm or consultant to carry out a realtime external evaluation of the Emergency Response Inter-agency Mechanism consortium (MIRE in Spanish)
led by NRC and implemented jointly with Action Against Hunger (ACH), Alliance for Solidarity (APS), Doctors
of the World France (MDM) and ACAPS.
The evaluation will seek to determine the impact of the consortium’s actions in terms of: a)
comprehensiveness and complementarity, beneficiary participation, timeliness, quality of interventions,
cost-effectiveness and short- and medium-term impact; b) inter-institutional coordination; and c) quality,
coherence, relevance and duration of the sectoral and inter-sectoral emergency response.
The selected firm or consultant will be requested to carry out required tasks in Colombia, preferably from
Bogotá, for an estimated time of 17 weeks starting in November 2021.
Strong written and spoken Spanish abilities are required for this role. Terms of reference are therefore
attached in Spanish.
The maximum estimated amount to be paid to the selected firm or consultant is 112 million Colombian
pesos (USD 28.700 approximately), including taxes.
Those interested in participating in this call should consult the terms and conditions on NRC’s website
https://nrc.org.co/ - Contracts section https://nrc.org.co/contrataciones/ - number: ITBCOL0077 Evaluación en tiempo real Consorcio MIRE II. Your application must be send to co.tender@nrc.no before
October 27, 2021 at 3:00 pm Colombian time with the subject ITBCOL0077: Evaluación en tiempo real
MIRE II.

RESUMEN
Consultoría: Evaluación externa en tiempo real del Consorcio MIRE II
Se requiere contratar una firma experimentada o un/a consultor/a experimentado/a para realizar una
evaluación externa en tiempo real del consorcio MIRE (Mecanismo Intersectorial de Respuesta a
Emergencias) conformado por: Acción Contra el Hambre (ACH), Alianza por la Solidaridad (APS), Médicos del
Mundo Francia (MDM), ACAPS y Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) este último como coordinador
del Consorcio.
La evaluación busca determinar el impacto de la acción desarrollada por el consorcio en términos de: a)
integralidad y complementariedad, participación de beneficiarios, oportunidad y calidad de las acciones,
costo-efectividad, incidencia a corto y mediano plazo, b) la articulación y coordinación para la actuación
interinstitucional y c) la calidad, coherencia, relevancia y duración de la atención de respuesta a
emergencias de manera sectorial e intersectorial.
Esta evaluación deberá realizarse en Colombia, preferiblemente con epicentro en la ciudad de Bogotá,
durante un tiempo estimado de 17 semanas, iniciando en el mes de noviembre 2021.
Para esta evaluación se requiere contar con personas con un nivel de conocimiento y manejo avanzado en
español, por tanto, se adjuntan los términos de referencia Evaluación externa en tiempo real del
Consorcio MIRE II, en dicho idioma.
El monto máximo estimado para esta actividad es de 112 millones de pesos colombianos, incluyendo
impuestos.

PÁGINA 1

Los interesados en participar en esta convocatoria deben consultar los términos y condiciones en la página
web del Consejo Noruego para Refugiados https://nrc.org.co/ - Sección contrataciones
https://nrc.org.co/contrataciones/ - numero: ITBCOL0077 - Evaluación en tiempo real Consorcio MIRE II. Su
postulación deberá ser al correo electrónico co.tender@nrc.no antes del 27 octubre de 2021 a las 3:00 pm
hora colombiana con el asunto: ITBCOL0077: Evaluación en tiempo real MIRE II.
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