
 

ANEXO A “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

 

CONTRATO Profesional Técnico Monitoreo y Evaluación 

 

1. OBJETIVO GENERAL: Ejecutar a satisfacción del contratante las actividades determinadas para 
el desarrollo de Monitoreo y Evaluación en los proyectos de la Fundación ANDI, que le asigne el 
Líder del área de Monitoreo y Evaluación.  

 
2. ACTIVIDADES - TOR:  
 
Como lo establece la cláusula primera del contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes 
actividades: 
 

 Elaborar un sistema de Monitoreo y Evaluación para doce (12) procesos de la estrategia de la 
Fundación ANDI de Encadenamientos Inclusivos.  

 Elaborar un sistema de Monitoreo y Evaluación para diez (10) procesos de la estrategia de la 
Fundación ANDI de Compras Inclusivas.  

 Hacer levantamiento de información para quince (15) procesos de la estrategia de la Fundación 
ANDI de Encadenamientos Inclusivos que incluya Líneas Base, mediciones intermedias y 
mediciones finales.  

 Hacer un levantamiento de información para veinte (20) procesos de la estrategia de la 
Fundación ANDI de Compras Inclusivas que incluya Líneas Base, mediciones intermedias y 
mediciones finales.  

 Elaborar un Informe de resultados de los levantamientos de información que se hagan por 
quince (15) procesos de Encadenamientos Inclusivos y veinte (20) procesos de Compras 
Inclusivas.  

 Aplicar cinco (5) encuestas previas y posteriores a los participantes de los talleres que se 
desarrollen en marco de las temáticas de fortalecimiento a empresas. 

 Participar en la construcción de veinte (20) esquemas de viabilidad financiera de 
Encadenamientos inclusivos. 

 Hacer un levantamiento de información, un esquema de monitoreo y medición y un informe de 
resultados por las activaciones de la estrategia Voluntariado Corporativo, y medición de la 
metodología Plan de Vida en las intervenciones correspondientes al año 2020. 

 Hacer seguimiento a la implementación estrategia de monitoreo y evaluación de procesos y 
resultados de los proyectos de distribución inclusiva.  

 Seguimiento a la batería de indicadores de gestión y resultados por proyecto de la plataforma 
HUB PARA LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA. 

 
Las actividades y productos se deben entregar en los formatos definidos para cada uno de los procesos 
definidos por la Fundación ANDI, adjuntando los soportes requeridos.  
 
 


