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PARTE I
1. Identificación de la Consultoría
Título de la consultoría Diseño y aplicación de una metodología para el desarrollo de análisis de situación de la niñez y
la adolescencia en dos municipios priorizados de Colombia
2. Términos de Referencia
a. Propósito de la consultoría
Realizar un análisis de situación de la infancia y la adolescencia en el nivel territorial, de acuerdo con la metodología y las
herramientas diseñadas y acordadas en el marco del convenio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
Oficina en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización, Save The Children.
b. Contexto
El Programa de País de UNICEF (2015-2019) ha establecido como finalidad general, apoyar los esfuerzos del Estado
colombiano para que niños, niñas y adolescentes cuenten con acceso equitativo a servicios sociales básicos, mejoren los
resultados de sus aprendizajes y sean protegidos contra la violencia y la explotación, contribuyendo a la construcción de paz
y la reconciliación.
Entre las estrategias priorizadas para contribuir a ese logro, UNICEF se ha propuesto incidir en los procesos de formulación,
implementación, monitoreo y evaluación de marcos de política, así como de legislación y gasto público social, través de
generación de evidencia, la gestión del conocimiento y el uso de información confiable. Dichas estrategias abarcan, tanto
la generación directa de productos de conocimiento por parte de UNICEF y sus aliados institucionales y comunitarios (i.e.
estudios, investigaciones y evaluaciones), como el fortalecimiento de capacidades individuales, colectivas e institucionales
para generar datos e información, y aplicar herramientas y metodologías para analizar la situación de la niñez en Colombia
e informar una acción pública efectiva y eficiente.
En desarrollo de una valoración general de la situación de la infancia y la adolescencia en Colombia, UNICEF se ha ocupado,
entre otros aspectos, de analizar la información nacional oficial disponible para identificar las posibles inequidades y los
determinantes que influyen en la situación de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta condiciones del contexto
demográfico, económico y social de los diferentes territorios del país.
No obstante, es necesario avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales específicas para llevar a cabo
análisis situacionales de la infancia y la adolescencia que permitan a los agentes territoriales del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, abordar, al menos, los siguientes tres aspectos: 1) ¿Cuál es la situación de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de mayor exclusión y discriminación?
2) ¿Cuáles son los factores determinantes o cuellos de botella más significativos que explican la situación observada de la
infancia y la adolescencia, en un territorio específico?; y 3) ¿cuáles son las acciones más urgentes e inmediatas, de parte de
actores institucionales, sociales y de los propios niños, niñas y adolescentes, para superar los cuellos de botella identificados
y mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en el territorio priorizado?
Los presentes términos de referencia describen los productos esperados relacionados con el diseño y puesta en marcha de
una metodología de análisis situacional de la niñez en el nivel local, según lo acordado en el marco del convenio entre el
ICBF, UNICEF y Save The Children. La aplicación de esta metodología brindará una guía sobre cómo priorizar las acciones
de los agentes locales del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para dar respuesta a las demandas e intereses de
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la población menor de 18 años, considerando el contexto particular en el que se sitúan y el camino más efectivo y eficiente
para generar cambios positivos en su situación.
Considerando que la metodología a aplicar debe tomar en cuenta las particularidades institucionales y sociales del territorio
en el que se vaya a desarrollar en los dos municipios priorizados.
El análisis permanente de la situación de la infancia y la adolescencia es una función central dentro del mandato y la misión
de UNICEF. Es una herramienta fundamental para: i) incidir de manera efectiva en la toma de decisiones y los procesos de
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, a partir de evidencias; ii) sensibilizar y movilizar distintos actores sociales
hacia la construcción de acuerdos y propuestas de solución en torno a los cuellos de botella que impiden la realización plena
y efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y iii) adecuar los programas y estrategias de los portadores de
obligaciones a las necesidades y prioridades de la población menor de 18 años, en coherencia con los requerimientos e
intereses del Estado, las comunidades y las familias con las que trabaja UNICEF.
Con base en un esquema del análisis de situación concertado entre UNICEF, el ICBF (específicamente el Observatorio de
Bienestar de la Niñez) y Save The Children, se podrá avanzar en el fortalecimiento de eventuales esquemas de monitoreo
de resultados con enfoque de equidad, que vayan más allá de recuentos estadísticos de la niñez y la adolescencia en el
territorio. El ICBF podrá usar las herramientas y procesos que se apliquen y ajusten en la presente consultoría, para asistir
a los agentes locales del SNBF a comprender y priorizar de manera estratégica, aquellos temas en donde su experiencia y
misión constituyen un valor agregado para que se remuevan los cuellos de botella y los obstáculos que impiden que las
niños, niños y adolescentes en mayor condición de vulnerabilidad, puedan ejercer de forma progresiva y generalizada, todos
sus derechos.
c. Objetivos y metas de la consultoría
Objetivo general:
Desarrollar herramientas y procedimientos técnicos y metodológicos para llevar a cabo análisis de situación de la infancia
y la adolescencia en el nivel local, en el marco del convenio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
Oficina en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización, Save The Children.
Objetivos específicos:
1. Diseñar una metodología (incluido su suporte teórico, conceptual y validación) para probar en municipios
seleccionados, en conjunto con los agentes del SNBF, el desarrollo de análisis de situación de la infancia y la
adolescencia en el nivel local. Este diseño debe abordar, al menos, las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que
se encuentran en una situación de mayor exclusión y discriminación?
b. ¿Cuáles son los factores determinantes o cuellos de botella más significativos que explican la situación
observada de la infancia y la adolescencia, en un territorio específico?; y
c. ¿cuáles son las acciones más urgentes e inmediatas, de parte de actores institucionales, sociales y de los
propios niños, niñas y adolescentes, para superar los cuellos de botella identificados y mejorar la
situación de la infancia y la adolescencia en el territorio priorizado?
2. Documentar el proceso de implementación de la metodología en los municipios priorizados para la prueba piloto
de acuerdo a los términos aprobados por el Comité Técnico del Convenio vigente entre ICBF, UNICEF y Save
The Children
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3. Documentar una metodología unificada para realizar análisis situacionales de la infancia y adolescencia en el nivel
local, en coherencia con los insumos recolectados con las entidades que forman parte del convenio y el pilotaje
llevado a cabo en los territorios.1
4. Socializar los resultados y recomendaciones de los análisis de situación desarrollados entre los agentes del SNBF
nacional y territorial pertinentes.
d. Actividades específicas a ser completadas para el alcance de los objetivos
Actividades relacionadas al objetivo específico # 1: Diseño de metodología y preparación de prueba piloto.
1.1. Revisar fuentes bibliográficas y demás documentación disponible en torno a los enfoques y metodologías existentes
para realizar análisis de situación en entornos locales (municipios y departamentos.)
1.2. Elaborar el marco teórico y conceptual de la metodología a probar en el análisis de situación de la infancia y la
adolescencia, de los municipios priorizados.
1.3. Diseñar la metodología para el análisis de situación de la infancia y la adolescencia, de los municipios priorizados.
El diseño deberá incluir, entre otros aspectos, las herramientas aplicar, los procesos a seguir, participantes,
productos esperados, hitos más significativos del proceso y mecanismo de seguimiento y aseguramiento de calidad2
y los criterios para la selección de los territorios.
1.4. Presentar la propuesta de metodología a las partes del convenio y ajustar de acuerdo con lo recomendado por el
Comité técnico.
1.5. Elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de la prueba piloto de la metodología de análisis de
situación en el nivel territorial.
Actividades relacionadas al objetivo específicos #2: Aplicación y documentación de prueba piloto.
2.1. Realizar el alistamiento del pilotaje. Esto incluye convocatoria de agentes seleccionados del SNBF para desarrollo
conjunto de análisis de situación, y definición de roles y responsabilidades para la aplicación conjunta de la
metodología de análisis de situación.
2.2. Coordinar el desarrollo de la prueba piloto de análisis de situación en los municipios priorizados, de acuerdo con
el cronograma de trabajo establecido.
2.3. Documentar el proceso de aplicación de la metodología en los términos aprobados por el Comité Técnico del
Convenio vigente entre ICBF, UNICEF y Save The Children
Actividades relacionadas al objetivo específicos #3: Resultados de análisis de situación.
3.1. Elaborar un documento sobre los municipios priorizados que dé cuenta y se describa el contexto económico,
político, cultural, etc. del departamento, que recoja los indicadores para el análisis la situación de la infancia y
adolescencia, y se brinden recomendaciones a la administración departamental y municipal sobre hacia dónde

1

Esto incluye recomendaciones técnicas y metodológicas al ICBF para mejorar las capacidades locales de agentes del SNBF, en lo
relacionado con el desarrollo de análisis de situación de la infancia y la adolescencia.
2 Esta actividad incluye visita de campo exploratoria para: valoración rápida de capacidades técnicas y funcionales en análisis de situación;
identificación de fuentes disponibles de información cuantitativa y cualitativa; priorización de temáticas y preguntas fundamentales a
abordar en el análisis de situación de los municipios; focalización de agentes principales del SNBF a ser involucrados en el desarrollo del
ejercicio de aplicación de la metodología de análisis; e indagación en torno a mecanismos más apropiados para la difusión y uso de los
hallazgos y recomendaciones del análisis de situación.
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orientar sus esfuerzos y recursos humanos, financieros y de otra índole para alcanzar la protección integral de las
y los menores de 18 años.
Actividades relacionadas al objetivo específicos #4: Metodología ajustada para análisis locales de situación.
4.1. Elaborar el documento que presenta la metodología ajustada de análisis situacional de la infancia y adolescencia
con enfoque y contexto territorial, en coherencia con los resultados y lecciones aprendidas de la prueba piloto
aplicada en los municipios priorizados.
4.2. Difundir los resultados y lecciones aprendidas de la prueba piloto de la metodología, entre agentes clave del SNBF,
tanto en el nivel nacional como local.
4.3. Proponer recomendaciones técnicas y metodológicas al ICBF para mejorar las capacidades locales de los agentes
del SNBF, en lo relacionado con el desarrollo de análisis de situación de la infancia y la adolescencia.
e. Productos tangibles y medibles de la consultoría
Producto
Descripción del producto
Producto 1:

Plan de trabajo detallado para el desarrollo de la consultoría (descripción de actividades, hitos,
y entregables, en cronograma de trabajo.)

Producto 2:

Documento con propuesta metodológica. Incluye descripción del marco teórico, conceptual y el
proceso metodológico que sustentará la propuesta para realizar el análisis de situación en los
municipios priorizados. Aquí también se identifican las categorías y variables que serán objeto de
análisis para el análisis de situación en el nivel territorial. Finalmente, incluye cronograma de
actividades para la prueba piloto de la metodología de análisis de situación en los municipios
priorizados. 3

Producto 3:

Documento de la sistematización sobre la aplicación de la prueba piloto de la metodología de
análisis de situación. Aquí se describe el desarrollo, los resultados y lecciones aprendidas de la
aplicación de la prueba piloto en los municipios priorizados.

Producto 4:

Producto 5:

Documento con los análisis de los dos municipios priorizados que dé cuenta del contexto del
departamento, se describa y analice la situación de la niñez en los municipios priorizados y se brinden
recomendaciones a la administración departamental sobre hacia dónde orientar sus esfuerzos y
recursos humanos, financieros y de otra índole para alcanzar la protección integral de los niños, niñas
y adolescentes que habitan en los territorios.4
Documento que presenta la metodología consolidada y ajustada para la realización de análisis
situacionales de la niñez con enfoque territorial, en coherencia con los resultados y lecciones
aprendidas de la prueba piloto aplicada en los municipios priorizados.5

3

La estructura o índice de este documento deberá ser propuesta por el (la) consultor(a) y aprobado por el Comité Técnico del convenio
ICBF-UNICEF-Save The Children.
4 La estructura o índice de este documento deberá ser propuesta por el (la) consultor(a) y aprobado por el Comité Técnico del convenio
ICBF-UNICEF-Save The Children.
5 La estructura o índice de este documento deberá ser propuesta por el (la) consultor(a) y aprobado por el Comité Técnico del convenio
ICBF-UNICEF-Save The Children.
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Producto 6:

Al menos 3 sesiones de socialización de los productos finales de la consultoría, entre agentes
seleccionados (nacionales y locales) del SNBF.

f. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (por ejemplo puntualidad, valor de servicios prestados en
relación con su costo, etc.)
1. Oportunidad en la entrega de los productos pactados
- Número de días de rezago o anticipo en la entrega de los productos de la consultoría, según lo aprobado en el cronograma
del contrato y de la prueba piloto de la metodología.

2. Calidad técnica de los aportes y de los insumos técnicos contratados.
-

Número de versiones ajustadas, que son requeridas por la supervisión del contrato, en el desarrollo de los productos de la
consultoría.
Número de reuniones realizadas para la construcción y validación de la metodología de análisis de situación
Número de actividades (talleres, encuentros, reuniones) realizadas en desarrollo de la prueba piloto

g. Viajes durante la consultoría, si aplica
Ver anexo: Viajes consultoría - análisis de situación en dos municipios (v1)
h. Entregables.
Tiempo:

Producto:

Producto 1:
Plan de trabajo detallado para el desarrollo de la consultoría
A los 7 días de
iniciado el contrato

Producto 2:
Documento con propuesta metodológica validado en mesa técnica.
A los 30 días (1 mes)
de iniciado el contrato
Producto 3:
Documento descriptivo de la aplicación de la prueba piloto de la metodología de análisis de
A los 90 días (3 situación en los municipios priorizados
meses) de iniciado el
contrato

Producto 4:
A los 120 días (4 Documento de los análisis de los dos municipios priorizados
meses) de iniciado el
contrato

Producto 5:

Documento que presenta la metodología ajustada
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A los 130 días (4.7
meses) de iniciado el
contrato

Producto 6:
Al menos tres (3) sesiones de socialización de los productos finales de la consultoría
A los 150 días (5
meses) de iniciado el
contrato
3. Perfil y experiencia requerida
a. Formación académica:
Profesional en áreas sociales o afines a la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de planes, programas y
proyectos en las áreas de inclusión social, equidad, infancia y adolescencia.
Estudios de postgrado en alguna de las siguientes áreas: política pública, demografía, econometría y estadística.
b. Experiencia necesaria:
-Experiencia documentada de por lo menos 5 años en investigación académica (teórica y aplicada) en temas de niñez y
adolescencia, inclusión social y equidad.
-Experiencia documentada en la producción de informes analíticos y sintéticos, con múltiples fuentes de información,
sistemas de información sectoriales y metodologías de investigación.
-Demostrar conocimiento y experiencia en temas institucionales referidos a la asistencia para el desarrollo y la cooperación
técnica.
-Demostrar logros sobresalientes en comunicación, gestión y trabajo en equipo, y gestión por resultados.
c. Idioma requerido:
Español (Un nivel alto de conocimiento del idioma inglés se considerará como un valor agregado en la convocatoria.)
d. Requisitos para la contratación:
- Hoja de vida actualizada, formato P-11
-Estar afiliado a una EPS, lo cual debe verificarse entregando copia del último recibo de pago con cada cuenta de cobro.
-Entregar fotocopia de cedula de ciudadanía.
-Presentar certificado médico donde conste que la persona es apta para trabajar
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