
    Respuestas	a	la	Convocatoria	para		
realizar	el	Estudio	sobre	Trabajo	Infantil  

 
	

Fecha:		Martes,	11	de	septiembre	de	2018	

Organización	
que	realiza	la	
pregunta	

Pregunta	 Respuesta	

SEI	

2.3.2.	 Tercer	 componente:	 Mapa	 de	
actores	 vinculados	 en	 Tolima	 y	
Huila	 para	 la	 implementación	 del	
Proyecto	“Colombia	Avanza”	

Solicitamos	conocer	el	manual	de	
operaciones	del	proyecto	“Colombia	
Avanza”.	

El	 manual	 de	 operaciones	 del	 Proyecto	 “Colombia	
Avanza”	es	un	documento	de	uso	interno	que	no	puede	
ser	socializado	con	las	firmas	consultoras.		Sin	embargo,	
en	 el	 anexo	 1	 de	 este	 documento	 se	 presentan	 las	
principales	acciones	que	se	llevarán	a	cabo	en	cada	uno	
de	los	tres	componentes	del	proyecto.	(ver	anexo	1).	
Finalmente,	 es	 importante	 resaltar	 que,	 la	 firma	
consultora	seleccionada	para	realizar	el	estudio	deberá	
reunirse	con	el	equipo	de	Colombia	Avanza	y	con	socios	
estratégicos	 del	 Proyecto,	 a	 fin	 de	 asegurar	 su	
comprensión	 de	 las	 acciones	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	
durante	los	tres	años	de	duración	del	Proyecto.		
	

SEI	

2.3.2.	 Tercer	 componente:	 Mapa	 de	
actores	 vinculados	 en	 Tolima	 y	
Huila	 para	 la	 implementación	 del	
Proyecto	“Colombia	Avanza”	

“a.	 Construir	 un	 mapa	 de	 actores	
(formales	 e	 informales)	 que	 podrían	
afectar	la	ejecución	del	Proyecto,…”	
	
Agradecemos	precisar:	
a. La	diferencia	entre	actores	 formales	e	

informales;	
b. ¿Cuáles	deben	ser	las	características	

para	que	sean	considerados	como	
actores	que	podrían	afectar	la	
ejecución	del	Proyecto?	

a.	 Los	 actores	 formales	 son	 aquellas	 entidades,	
organizaciones	 y	 grupos	 (del	 sector	 público	 o	 privado)	
que	se	encuentran	constituidos	legalmente.	Los	actores	
informales	son	aquellos	grupos	de	personas	que	tienen	
capacidad	 de	 incidencia	 (positiva	 o	 negativa)	 en	 la	
comunidad	 y	 en	 las	 entidades	 y	 organizaciones	
presentes	en	el	territorio,	pero	que	no	necesariamente	
están	constituidas	legalmente.	
b.	Un	actor	que	tiene	incidencia	(positiva	o	negativa)	al	
Proyecto	es	aquel	que	directa	o	 indirectamente	puede	
contribuir	al	empoderamiento	de	 la	sociedad	civil	para	
prevenir/erradicar	el	trabajo	infantil	y	para	promover	las	
condiciones	aceptables	de	trabajo	en	el	sector	cafetero.	

SEI	

3.	Productos	Requeridos	
“b.	 Actividades	 preparatorias	 para	 el	
trabajo	 de	 campo	 (diseño	 de	 los	
instrumentos	de	recolección	o	formularios,	
selección	 de	 personal,	 capacitación,	
pruebas	piloto)”	
	
Entendemos	que	se	requiere	únicamente	
una	 prueba	 piloto	 conforme	 a	 lo	
mencionado	 en	 el	 numeral	 4	 de	
actividades	 mínimas	 (literal	 e)	 y,	 por	

Es	correcto	
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tanto,	que	la	“s”	es	un	error	de	digitación,	
¿es	correcto?	

SEI	

3.	Productos	Requeridos	
“Un	 taller	 de	 presentación	 de	 los	
resultados	 al	 Comité	 de	 Evaluación	 y	
Seguimiento	del	Estudio	o	a	quien	Partners	
designe	para	recibir	dichos	resultados.”	
	
Entendemos	que	dicho	 taller	 se	 realizará	
en	 Bogotá	 con	 la	 presencia	 de	 los	
delegados	 que	 Partners	 designe,	 ¿es	
correcto?	

Correcto.	El	taller	se	realizará	en	Bogotá	con	la	presencia	
de	los	delegados	que	Partners	designe.	

SEI	
3.	Productos	Requeridos	
¿Cuántas	personas	serán	invitadas	a	dicho	
taller?	

Aún	 no	 está	 establecido	 cuántas	 personas	 serán	
invitadas	al	 taller.	 Serán	aquellos	actores	que	Partners	
considere	relevantes	para	participar	en	el	mismo.	

SEI	

3.	Productos	Requeridos	
Entendemos	 que	 la	 logística	 (locación,	
convocatoria,	 etc.)	 para	 ese	 taller	 de	
presentación	de	resultados	estará	a	cargo	
de	Partners,	¿es	correcto?	

Es	 correcto.	 Partners	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 logística	 del	
taller.	

SEI	

3.	Productos	Requeridos	
“Nota:	 Todos	 los	 documentos	 y	
presentaciones	 realizadas	 por	 la	 firma	
consultora	deben	ser	remitidos	en	inglés	y	
en	español.”	

	
Entendemos	 que	 se	 refiere	
específicamente	a	los	documentos	finales	
resultado	del	estudio,	y	no	a	los	informes	
de	avance	¿es	correcto?	

Se	 refiere	 al	 informe	 final	 de	 la	 consultoría	 y	 a	 la	
presentación	 que	 se	 proyectará	 en	 el	 taller	 de	
presentación	de	los	resultados	al	Comité	de	Evaluación	
y	Seguimiento	del	Estudio.	

SEI	

4.	Actividades	mínimas	y	requerimientos	
técnicos	
Entendemos	que	el	alcance	del	literal	h	se	
refiere	a	que	se	garantice	la	integridad	de	
las	 distintas	 fuentes	 de	 información	
(primaria	 o	 secundaria)	 que	 se	 recopilen	
para	 responder	 a	 los	 requerimientos	 de	
cada	componente,	¿es	correcto?	

El	numeral	h	se	refiere	a	que	la	firma	consultora	deberá	
no	 solamente	 garantizar	 la	 confiabilidad	 de	 la	
información	recolectada	en	el	estudio,	sino	que	deberá	
consolidarla,	analizarla	y	garantizar	que	será	entregada	
a	Partners	en	los	tiempos	que	se	fijen	con	el	comité	de	
seguimiento	a	la	consultoría.	

SEI	

5.2	Capacidad	Financiera:	
“a.	Los	proponentes	deberán	demostrar	la	
realización	de	al	menos	cinco	(5)	estudios	
sobre	temáticas	sociales	en	Colombia,	los	
cuales	 deben	 haber	 tenido	 un	 valor	
económico	 igual	 o	 superior	 al	 valor	
económico	 destinado	 por	 Partners	 para	
esta	consultoría.”	

El	valor	de	la	propuesta	presentada	por	el	aplicante	no	
podrá	superar	los	120.000	dólares	americanos.	
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Solicitamos	 informar	 el	 valor	 económico	
destinado	 por	 Partners.	 Esto	 como	
referente	para	demostrar	la	experiencia	y	
de	otra	parte,	porque	en	la	evaluación	de	
la	 propuesta,	 la	 oferta	 más	 baja	 tiene	
asignado	el	25%	del	puntaje	total.	

SEI	

5.3	Capacidad	Técnica:	
“d.	 Dos	 (2)	 informes	 en	 los	 que	 se	
presenten	 los	 resultados	 de	 estudios	 de	
similares	 características	 por	 su	
complejidad	y	por	el	tema	de	estudio.”	
	
Solicitamos	 precisar	 si	 el	 requerimiento	
está	 relacionado	 con	 informes	 finales	 de	
proyectos	 que	 incluyan	 población	 como:	
productores	 agropecuarios,	 hogares	 en	
zona	 rural	 dispersa	 y/o	 con	 personas	
menores	de	17	años.	

Este	requerimiento	será	eliminado	ya	que	será	cubierto	
con	 la	 presentación	 de	 certificaciones	 de	 experiencias	
similares	y	de	las	referencias	solicitadas.	

SEI	

5.3	Capacidad	Técnica:	
Al	respecto	es	pertinente	mencionar	que	
debido	a	la	restricción	por	habeas	data,	no	
es	 posible	 entregar	 informes	 con	
resultados	de	estudios	a	menos	que	estos	
hayan	sido	publicados	por	el	cliente.		
Por	 lo	 anterior,	 sugerimos	 eliminar	 este	
requisito	 dado	 que	 será	 cubierto	 con	 la	
presentación	 de	 certificaciones	 de	
experiencias	 similares,	 además	 de	 las	
referencias	solicitadas.	

Este	requerimiento	será	eliminado	ya	que	será	cubierto	
con	 la	 presentación	 de	 certificaciones	 de	 experiencias	
similares	y	de	las	referencias	solicitadas.		

SEI	

6.	Perfil	del	Personal	del	Estudio	
“El	 equipo	 técnico	 propuesto	 deberá	
contemplar	 al	 menos	 las	 siguientes	
posiciones	clave:”	
	
Respetuosamente,	 sugerimos	 incluir	 un	
experto	 en	 recolección	 de	 información	
cuantitativa	 en	 zonas	 rurales,	 con	 por	 lo	
menos	cinco	(5)	años	de	experiencia	en	la	
coordinación	 de	 trabajos	 de	 campo	 y	
postgrado	a	nivel	especialización.	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 estudio	 es	
predominantemente	 cualitativo,	 este	 perfil	 no	 será	
incluido	entre	el	personal	clave	que	debe	tener	la	firma	
consultora	para	realizar	el	estudio.		

SEI	

6.	Perfil	del	Personal	del	Estudio		
b)	Experto	en	Niñez	y	Adolescencia	
“Experiencia	de	mínimo	cinco	(5)	años	de	
experiencia	 en	 trabajo	 con	 comunidades	
rurales	en	Colombia.”	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	fue	cambiado	a:	
		
Experiencia	 de	 mínimo	 cinco	 (5)	 años	 en	 trabajo	 con	
comunidades	rurales	en	Colombia.		
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Frente	 a	 la	 descripción	 de	 los	 términos,	
encontramos	 que	 se	 solicita	 un	 perfil	
demasiado	 específico	 en	 que	 se	 mezcla	
experticia	 en	 niñez,	 con	 experiencia	 en	
trabajo	 comunitario	 rural	 y	 con	
experiencia	 en	 administración	 de	
cuestionarios,	 por	 lo	 que	
respetuosamente	 solicitamos	modificarlo	
de	 tal	manera	 que	 se	 dé	 relevancia	 a	 la	
experticia	 en	 trabajo	 infantil,	 que	 es	 el	
objeto	central	del	estudio.	

		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
		
	

SEI	

6.	Perfil	del	Personal	del	Estudio		
b)	Experto	en	Niñez	y	Adolescencia	
Respetuosamente	 sugerimos	 ajustar	 a	 lo	
siguiente:	
	
Experiencia	 general	 de	mínimo	 diez	 (10)	
años.		
	
Experiencia	específica	mínima	de	tres	 (3)	
años,	 relacionada	 con	 trabajo	 infantil	 en	
Colombia.	
	
Cualquiera	de	 las	anteriores	experiencias	
deberá	 incluir	 la	 experiencia	 liderando	
equipos	de	trabajo.	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	será	modificado,	quedando	de	la	siguiente	
manera:	
		
Experiencia	 de	 mínimo	 cinco	 (5)	 años	 en	 trabajo	 con	
comunidades	rurales	en	Colombia.		
		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
		
	

SEI	

7.	Valor	de	la	Propuesta	
Agradecemos	 informar	 el	 presupuesto	
disponible	 para	 el	 presente	 proceso	 en	
consideración	 al	 alcance	 concreto	 con	 el	
fin	de	garantizar	que	las	propuestas	que	se	
reciban,	 por	 parte	 de	 los	 diferentes	
oferentes	 sean	 comparables	 y	 estar	
seguros	que	el	presupuesto	es	coherente	
con	el	amplio	alcance	del	estudio.			

El	valor	de	la	propuesta	presentada	por	el	aplicante	no	
podrá	superar	los	120.000	dólares	americanos.	

SEI	

9.	Criterios	de	Evaluación.	Propuesta	
técnica	
Agradecemos	 que	 den	 a	 conocer	 el	
contenido	mínimo	de	la	propuesta	técnica	
que	 requiere	 la	 entidad,	 así	 como	 la	
calificación	 de	 cada	 componente	 para	
alcanzar	el	máximo	puntaje.	

Los	puntajes	asignados	a	cada	propuesta	serán	fijados	a	
partir	de	los	siguientes	criterios:		
I.	Propuesta	Técnica:	40	puntos	
a).	Claridad	conceptual:	10	puntos	
b).	Desarrollo	metodológico:	20	puntos	
c).	Métodos	de	recolección	de	información	y	trabajo	de	
campo:	10	puntos	
	
	
a).	Claridad	Conceptual:		
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Se	calificará	conocimiento	y	entendimiento	de	la	Política	
Pública	 para	 le	 prevención	 y	 erradicación	 de	 Trabajo	
Infantil	y	la	protección	integral	al	adolescente	trabajador	
(2017-2027)	y	de	la	normativa	sobre	trabajo	infantil.		
	
b).	Desarrollo	metodológico:	
Se	 calificará	 el	 desarrollo	 de	 una	 metodología	
establecida	para	cumplir	con	las	actividades	y	el	objeto	
de	 la	 consultoría,	 de	 manera	 que	 se	 especifique	 con	
claridad	la	estrategia	metodológica,	sus	implicaciones	en	
términos	 de	 información	 a	 recolectar	 y	 los	 análisis	
propuestos.	Se	valorará	la	claridad	en	el	uso	y	el	alcance	
de	la	metodología,	así	como	la	completitud	de	la	misma	
en	términos	de	los	objetivos	propuestos.		
	
c).	Métodos	de	recolección	de	información	y	trabajo	de	
campo:		
Se	 calificará	 la	 especificación	 y	 justificación	 de	 los	
instrumentos	de	recolección	de	información,	variables	y	
técnicas	de	levantamiento	de	información	–cualitativas	
y/o	 cuantitativas,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 responda	 a	 los	
requerimientos	establecidos	para	esta	consultoría.		
	

SEI	

9.	Criterios	de	Evaluación.	Experiencia	
comprobada	en	realización	de	estudios	
similares	
Solicitamos	 informar	 los	 criterios	 de	
asignación	de	puntaje	para	la	evaluación,	
con	 detalle	 suficiente	 para	 que	 la	 firma	
consultora	conozca	cómo	podría	obtener	
la	calificación	total	para	cada	ítem.	

II.	Experiencia	comprobada	en	estudios	similares:	10	
puntos	
	
El	 puntaje	 máximo	 es	 de	 10	 puntos	 los	 cuales	 se	
distribuirán	de	la	siguiente	manera:		
	
•	La(s)	 firma(s)	que	presente(n)	entre	7	y	10	contratos	
declarados	como	válidos,	se	le(s)	asignarán	10	puntos.		
•	 La(s)	 firma(s)	 que	 presente(n)	 entre	 4	 a	 6	 contratos	
declarados	como	válidos,	se	le(s)	asignarán	5	puntos.	
•	 La(s)	 firma(s)	 que	 presente(n)	 entre	 1	 a	 3	 contratos	
declarados	como	válidos,	se	le(s)	asignarán	1	punto.	
•	 Si	 el	 oferente	no	presenta	proyectos,	 se	asignarán	0	
puntos	en	esa	categoría.	

SEI	

9.	Criterios	de	Evaluación.	Experiencia	
comprobada	en	realización	de	estudios	
similares	
Solicitamos	limitar	la	cantidad	de	estudios	
que	 pueden	 presentar	 los	 interesados	
para	obtener	el	puntaje	 total,	en	el	 ítem	
de	 experiencia	 comprobada	 en	 la	
realización	de	estudios	similares.	

La	 cantidad	 máxima	 de	 estudios	 que	 podrán	 ser	
presentados	para	el	ítem	de	experiencia	comprobada	es	
diez	(10).	
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9.	 Criterios	 de	 Evaluación.	 Experiencia	
comprobada	 en	 realización	 de	 estudios	
similares	
Dado	que	en	el	país	son	pocos	los	estudios	
específicos	 en	 trabajo	 infantil,	
entendemos	 que	 un	 estudio	 similar	 es	
aquel	 donde	 se	 han	 abordado	 temáticas	
relacionadas	con	los	NNA,	como	es	el	caso	
de	 estudios	 nutricionales,	 escolares,	 de	
caracterización,	entre	otros,	¿es	correcto?	

Es	correcto	

SEI	
11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
¿Cuál	 es	 la	 fecha	 estimada	 de	 inicio	 del	
contrato?	

Se	estima	que	la	formalización	del	contrato	sea	en	el	
mes	de	octubre	

SEI	
11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
¿Cuál	 es	 el	 tiempo	 de	 ejecución	 (en	
meses)	del	estudio?	

Una	vez	firmado	el	contrato	entre	la	firma	consultora	y	
Partners,	el	tiempo	de	ejecución	del	Estudio	será	de	seis	
(6)	meses	

SEI	

11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
¿Cuántos	 pagos	 se	 realizarán	 y	 qué	
porcentaje	 del	 costo	 total	 y	 productos	
tendrá	asociado	cada	pago,	considerando	
la	 importancia	 de	 que	 la	 forma	 de	 pago	
que	planteen	sea	coherente	con	el	flujo	de	
caja	 que	 se	 requiere	 para	 un	 proyecto	
como	 este,	 tan	 intensivo	 en	 costos	
directos?	

Se	realizarán	cuatro	(4)	pagos	del	25%	cada	uno.	
El	primer	pago	 (25%)	previa	aprobación	de	Partners	al	
informe	de	Informe	de	identificación	de	las	variables	de	
estudio		
El	segundo	pago	(25%)	previa	aprobación	de	Partners	al	
informe	metodológico	
El	 tercer	 pago	 (25%)	 previa	 aprobación	 de	 Partners	 al	
informe	de	trabajo	de	campo	
El	 cuarto	pago	 (25%)	previa	 aprobación	de	Partners	 al	
informe	final	
	

SEI	 11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
¿Con	qué	entidad	se	firmará	el	contrato?	 Con	Partners	of	the	Americas	

SEI	

11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
¿En	 la	 propuesta	 económica	 se	 debe	
incluir	el	IVA	u	otros	impuestos	a	cargo	del	
consultor?	

No	 se	 debe	 presentar	 IVA	 teniendo	 en	 cuenta	 que,	
Colombia	 Avanza	 es	 un	 proyecto	 financiado	 con	 una	
subvención	 del	 Departamento	 de	 Trabajo	 de	 EE.UU	
(USDOL).		
Dado	lo	anterior,	los	recursos	para	este	proyecto	tienen	
la	 intención	 de	 ayudar	 al	 bien	 común	 de	 los	
colombianos,	y	su	destinación	y	uso	están	cubiertos	bajo	
el	 Acuerdo	 General	 para	 Ayuda	 Económica,	 Técnica	 y	
Relacionados	 entre	 el	 gobierno	 de	 Colombia	 y	 el	
gobierno	de	Estados	Unidos	de	América,	 firmado	el	23	
de	 julio	 de	 1962.	 Por	 lo	 tanto,	 dichos	 recursos	 están	
exentos	de	IVA.		
Cualquier	 subacuerdo	 o	 subcontrato	 u	 obtención	 de	
bienes	 y	 servicios	 para	 implementar	 componentes	
técnicos	 del	 Proyecto	 son	 financiados	 con	 recursos	 de	
USDOL.	 Por	 lo	 tanto,	 están	 igualmente	 cubiertos	 por	
este	Acuerdo	General.		
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Adicionalmente,	de	conformidad	con	 la	Ley	N°	788	del	
27	 de	 diciembre	 de	 2002	 y	 el	 concepto	N°	 011207	 de	
febrero	22	de	2002,	emitido	por	el	Jefe	de	la	División	de	
Doctrina	Tributaria	de	la	Oficina	Jurídica	de	la	Dirección	
de	Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	(DIAN)	publicado	en	
el	Diario	Oficial	N°	44755	de	abril	1	de	2002,	El	Proyecto	
Colombia	Avanza	está	exento	de	todo	tipo	de	impuesto	
sobre	la	propiedad,	o	el	uso,	o	cualquier	otro	impuesto	
o	 requisito	 relacionado	 con	 inversiones	 o	 depósitos,	
controles	 cambiarios	 en	 Colombia,	 cualquier	 arancel,	
derechos	 de	 aduana,	 impuestos	 de	 importación	 o	
exportación,	 impuesto	 sobre	 compras	 o	 traspasos,	 o	
cualquier	 otro	 impuesto	 o	 carga	 similar	 que	 exista	 en	
Colombia	incluyendo	la	exención	del	Impuesto	sobre	las	
Ventas	(IVA)	por	adquisición	de	Bienes	y	Servicios.	

Economia	
Urbana	

Dentro	 de	 las	 Actividades	mínimas	 y	 los	
requerimientos	técnicos	se	indica	que	los	
postulantes	deberán	“Definir	el	equipo	de	
trabajo,	tanto	a	nivel	regional	como	a	nivel	
departamental”,	 así	 como	 “Estructurar	 y	
organizar	los	operativos	de	campo	a	nivel	
departamental	y	municipal”.		
	
Entendemos	 que	 el	 alcance	 de	 este	
componente	 abarca	 el	 nivel	 municipal,	
pero	 que	 específicamente	 para	 los	
componentes	 uno	 y	 dos,	 es	 deseable	
abordar	 también	 el	 nivel	 departamental	
¿es	correcto?	

El	 primer	 y	 segundo	 componente	 deben	 ser	 realizado	
para	las	cinco	(5)	regiones	cafeteras:		
Norte:	Bolívar,	Cesar,	Magdalena,	La	Guajira.		
Oriente:	 Boyacá,	 Casanare,	 Norte	 de	 Santander,	
Santander.				
Eje	 cafetero:	 Antioquia,	 Caldas,	 Chocó,	 Risaralda,	
Quindío,	Valle	del	Cauca.			
Centro:	Cundinamarca,	Tolima,	Meta.			
Sur:	Caquetá,	Cauca,	Huila,	Nariño,	Putumayo				
	
El	 tercer	 componente	 debe	 ser	 realizado	 para	 los	
departamentos	de	Tolima	y	Huila	únicamente.	

Economia	
Urbana	

Con	respecto	a	 los	Productos	Requeridos	
para	 el	 Estudio,	 se	 solicita	 amablemente	
especificar	 la	duración	 estimada	 para	 el	
estudio,	 dado	 que	 es	 un	 requisito	
necesario	 para	 el	 planteamiento	 del	
cronograma	 que	 será	 evaluado	 como	
parte	de	la	propuesta	y	se	hace	referencia	
a	 la	 ejecución	 de	 “informes	 periódicos	
(mensuales)	de	avance	de	la	ejecución	del	
Estudio”.	 Esto	 a	 su	 vez	 tiene	 unos	
impactos	 en	 los	 costos	 así	 como	 en	 la	
definición	 del	 número	 de	 informes	
periódicos	 se	 realizarían	 durante	 el	
Estudio.		
	

Una	vez	firmado	el	contrato	entre	la	firma	consultora	y	
Partners,	el	tiempo	de	ejecución	del	Estudio	será	de	seis	
(6)	meses.	

Economia	
Urbana	

De	 acuerdo	 a	 los	 Productos	 Requeridos	
para	 el	 Estudio,	 también	 se	 solicita	

El	 informe	 intermedio	 deberá	 contener	 el	 desarrollo	
completo	del	trabajo	de	campo	y	del	levantamiento	de	
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precisar	los	elementos	que	deberá	incluir	
el	 “informe	 intermedio”	para	 conocer	 la	
manera	 en	 que	 este	 se	 diferencia	 del	
“informe	final	con	los	resultados,	análisis,	
conclusiones	 y	 recomendaciones	 del	
Estudio”.	 En	 este	 sentido,	 también	 se	
solicita	 diferenciar	 este	 informe	
intermedio	 de	 los	 “informes	 periódicos	
(mensuales)	de	avance	de	la	ejecución	del	
Estudio”.	
	

la	 información,	debe	presentar	los	problemas	técnicos,	
operativos	 y	 logísticos	 y	 las	 acciones	 correctivas	 que	
fueron	tomadas	por	parte	de	la	firma	consultora.	
	
Los	 informes	 periódicos	 que	 debe	 presentar	 la	 firma	
serán	 informes	 ejecutivos	 sobre	 obstáculos	 y	 desafíos	
del	 trabajo	 de	 campo	 y	 de	 las	 soluciones	 establecidas	
para	mitigar	dichos	obstáculos.		

	
	

Economia	
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Referente	 a	 los	 Productos	 Requeridos	
para	el	Estudio,	 la	 firma	quisiera	saber	si	
es	 posible	 revisar	 el	 número	 de	
documentos	 que	 deben	 escribirse	 en	
inglés	 para	 restringirlos	 a	 los	 que	 se	
consideren	 de	 carácter	 más	 ejecutivo,	
debido	a	que	los	Términos	de	Referencia	
indican	 que	 “todos	 los	 documentos	 y	
presentaciones	 realizadas	 por	 la	 firma	
consultora	deben	ser	remitidos	en	inglés	y	
en	 español”.	 Es	 importante	 mencionar	
que	 la	 doble	 producción	 de	 documentos	
extensos	 en	 un	 segundo	 idioma	 implica	
que	 los	 recursos	 del	 personal	 clave	
también	 se	 dupliquen,	 dada	 la	
importancia	que	su	producción	intelectual	
amerita.	
	

Los	 informes	 que	 deberán	 presentarse	 en	 inglés	
corresponden	a:	
i).	 Informe	 inicial:	 Descripción	 del	 cronograma	 de	
consecución,	revisión	de	la	 información	y	definición	de	
los	operativos	de	campo	que	tenga	en	cuenta	el	objetivo,	
los	 componentes	 y	 el	 alcance	 planteados	 en	 la	
convocatoria.	
Descripción	de	las	variables	objeto	de	análisis	que	van	a	
ser	tenidas	en	cuenta	para	la	realización	del	estudio.	
ii).	 Informe	 Metodológico:	 Este	 informe	 deberá	
contener	 la	metodología	 detallada	 a	 ser	 utilizada	 en	
todos	los	componentes	del	estudio,	es	decir:	
	
• Todos	 los	 aspectos	 e	 instrumentos	 metodológicos	

que	se	emplearán	y	los	instrumentos	de	recolección	
a	 utilizar	 para	 poder	 cumplir	 con	 los	 productos	
esperados,	así	como	del	marco	de	análisis	a	emplear.		

• Los	contenidos	y	el	diseño	de	los	instrumentos	para	
la	recolección	de	información		

• Los	 ajustes	 propuestos	 a	 los	 instrumentos	 de	
recolección		

• Los	 formularios	 revisados	 y	 diagramados,	
previamente	 discutidos	 por	 el	 Comité	 Técnico	 de	
Seguimiento	a	la	Consultoría.	

• Un	 plan	 detallado	 de	 trabajo	 de	 campo,	 con	 su	
respectivo	cronograma	y	actividades	a	llevar	a	cabo.	
Se	debe	presentar	el	manual	operativo	de	trabajo	de	
campo	 donde	 se	 incluya	 la	 descripción	 de	 los	
procedimientos	y	sus	 responsables.	Debe	 incluir	 los	
formatos	a	utilizar	en	el	trabajo	de	campo.	

• Una	 descripción	 detallada	 de	 los	 resultados	 de	 las	
pruebas	de	pilotaje	desarrolladas	en	campo.	

• Los	ajustes	a	instrumentos	con	base	en	las	pruebas	de	
pilotaje	aplicadas.	
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iii).	Informe	de	Trabajo	de	campo:	Este	informe	deberá	
contener	 el	 desarrollo	 del	 operativo	 de	 campo	 y	 del	
levantamiento	de	 la	 información,	deberá	presentar	 los	
problemas	técnicos,	operativos	y	logísticos	y	las	acciones	
correctivas	
iv).	 Informe	Final:	Una	vez	depurados	y	analizados	 los	
datos	recolectados,	 la	firma	consultora	debe	presentar	
un	 informe	 que	 contenga:	 Una	 síntesis	 de	 la	
metodología	desarrollada	en	el	 informe	metodológico,	
los	resultados	de	la	consultoría	para	cada	componente	y	
las	 principales	 conclusiones	 que	 se	 derivan	 de	 la	
aplicación	de	la	metodología. 

Economia	
Urbana	

En	 cuanto	 a	 la	 capacidad	 financiera,	 se	
solicita	publicar	el	valor	estimado	para	la	
consultoría,	de	manera	que	el	proponente	
pueda	 “demostrar	 la	 realización	 de	 al	
menos	cinco	(5)	estudios	sobre	temáticas	
sociales	 en	 Colombia,	 los	 cuales	 deben	
haber	tenido	cada	uno	un	valor	económico	
igual	 o	 superior	 al	 valor	 económico	
destinado	 por	 Partners	 para	 esta	
consultoría”.	

El	valor	de	la	propuesta	presentada	por	el	aplicante	no	
podrá	superar	120.000	dólares	americanos.	

Economia	
Urbana	

Frente	 a	 la	 exigencia	 de	 “Incluir	 tres	 (3)	
referencias	 de	 clientes	 y	 su	 información	
de	contacto”,	en	el	caso	de	consorcios	o	
uniones	 temporales,	¿será	suficiente	con	
que	 una	 de	 las	 firmas	 allegue	 las	
referencias,	o	cada	firma	deberá	incluir	las	
tres	referencias?	

En	caso	de	consorcios	o	uniones	temporales,	una	de	las	
firmas	poda	allegar	la	totalidad	de	las	referencias	o	entre	
las	 dos	 firmas	 podrán	 sumar	 la	 totalidad	 de	 las	
referencias.	

Economia	
Urbana	

Respecto	al	Perfil	del	Personal	del	Estudio,	
en	 lo	 referente	 a	 la	 experiencia	 laboral	
exigida	para	el	cargo	de	Experto	en	Niñez	
y	 Adolescencia,	 específicamente	 en	 la	
“administración	 de	 cuestionarios	 para	
encuestas”,	entendemos	que	el	diseño	de	
guías	 y	 cuestionarios	 para	 encuestas,	 así	
como	la	participación	en	proyectos	donde	
se	 apliquen	 encuestas,	 cumple	 con	 lo	
solicitado,	¿es	correcto?	
	
Asimismo,	 entendemos	 que	 dicha	
experiencia	 podrá	 estar	 incluida	 en	
trabajo	con	comunidades	rurales	o	como	
consultor	 o	 asesor	 o	 contratista,	 ¿es	
correcto?	
	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	fue	cambiado	a:	
		
Experiencia	 de	 mínimo	 cinco	 (5)	 años	 en	 trabajo	 con	
comunidades	rurales	en	Colombia.		
		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
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En	cuanto	a	los	Criterios	de	Evaluación,	se	
solicita	 especificar	 los	 criterios	 mínimos	
que	 se	 esperan	 para	 las	 propuestas	
técnicas	 que	 se	 presenten,	 teniendo	 en	
cuenta	que,	si	bien	este	componente	tiene	
un	valor	del	40%	de	la	propuesta	general,	
no	 se	 especifica	 la	 manera	 en	 que	 se	
llevará	a	cabo	dicha	calificación.		
	

I.	Propuesta	Técnica:	40	puntos	
a).	Claridad	conceptual:	10	puntos	
b).	Desarrollo	metodológico:	20	puntos	
c).	Métodos	de	recolección	de	información	y	trabajo	de	
campo:	10	puntos	
	
a).	Claridad	Conceptual:		
Se	calificará	conocimiento	y	entendimiento	de	la	Política	
Pública	 para	 le	 prevención	 y	 erradicación	 de	 Trabajo	
Infantil	y	la	protección	integral	al	adolescente	trabajador	
(2017-2027)	y	de	la	normativa	sobre	trabajo	infantil.		
	
b).	Desarrollo	metodológico:	
Se	 calificará	 el	 desarrollo	 de	 una	 metodología	
establecida	para	cumplir	con	las	actividades	y	el	objeto	
de	 la	 consultoría,	 de	 manera	 que	 se	 especifique	 con	
claridad	la	estrategia	metodológica,	sus	implicaciones	en	
términos	 de	 información	 a	 recoger	 y	 los	 análisis	
propuestos.	Se	valorará	la	claridad	en	el	uso	y	el	alcance	
de	la	metodología,	así	como	la	completitud	de	la	misma	
en	términos	de	los	objetivos	propuestos.		
	
c).	Métodos	de	recolección	de	información	y	trabajo	de	
campo:		
Se	 calificará	 la	 especificación	 y	 justificación	 de	 los	
instrumentos	de	recolección	de	información,	variables	y	
técnicas	de	levantamiento	de	información	–cualitativas	
y/o	 cuantitativas,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 responda	 a	 los	
requerimientos	establecidos	para	esta	consultoría.		
	

Economia	
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Entendemos	que	 la	propuesta	puede	 ser	
entregada	 en	 medio	 digital	 (correo	
electrónico)	 y/o	 en	 físico.	 Esto	 quiere	
decir	que	la	propuesta	puede	ser	enviada	
únicamente	 en	 medio	 digital	 ¿Es	 cierta	
esta	 apreciación?	 De	 ser	 así	 solicitamos	
informar	 la	 dirección	 de	 correo	 y	 la	
capacidad	de	recepción.	
	

En	la	página	13	de	la	convocatoria,	numeral	11.10	Fecha	
límite	 de	 presentación,	 se	 establece	 que:	 “Todas	 las	
propuestas	 con	 todos	 sus	 anexos	 deberán	 remitirse	 a:	
Lladino@partners.net	en	medio	digital	y	a	la	calle	81	No.	
11-55.	Torre	Norte.	Oficina	810	en	medio	físico.”	
	
Por	lo	tanto,	las	propuestas	deben	ser	entregadas	tanto	
en	físico	como	en	archivo	digital.	

CRECE	

En	 el	 anexo	 1,	 definiciones	 de	 “trabajo	
infantil”,	 los	 términos	 de	 referencia	 (pp.	
16,	 labores	 domésticas),	 excluyen	 las	
actividades	domésticas	si	los	NNA	asisten	
a	 la	 escuela.	 En	 nuestra	 interpretación,	
este	 criterio	 podría	 conducir	 a	 que	 el	
estudio	omita	posibles	labores	domésticas	

Para	la	implementación	del	Proyecto	Colombia	Avanza,	
tal	como	se	especifica	en	la	página	16	de	la	convocatoria,	
no	se	considerarán	las	labores	domésticas	como	trabajo	
infantil,	 siempre	 y	 cuando	 los	 niños,	 niñas	 o	
adolescentes	 atiendan	 regularmente	 a	 la	 escuela.	 Sin	
embargo,	 para	 el	 propósito	 de	 la	 consultoría	 es	
importante	que,	 posibles	 labores	domésticas	o	 formas	
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o	 formas	de	 trabajo	doméstico	que	sean	
potencialmente	 perjudiciales	 para	 su	
bienestar,	 pese	 a	 que	 se	 cumpla	 la	
condición	de	asistencia	escolar.	
Por	 favor	 indicar	 si	 lo	 entendemos	
correctamente.	

de	 trabajo	 doméstico	 que	 sean	 potencialmente	
perjudiciales	 para	 los	 niños	 niñas	 y	 adolescentes	 del	
sector	 cafetero	 sean	 enunciadas,	 descritas	 y	 que	 se	
indague	por	las	mismas.	

CRECE	

Los	 términos	de	 referencia	no	presentan	
un	 valor	 económico,	 pero	 solicitan	
demostrar	 estudios	 realizados	 con	 “un	
valor	económico	 igual	o	superior	al	valor	
económico	 destinado	 por	 Partners	 para	
esta	consultoría”.	¿Nos	podrían	indicar	un	
valor	 económico	 de	 referencia	 para	
certificar	 los	 estudios	 a	 que	 alude	 el	
numeral	5.2.a?	

El	valor	de	la	propuesta	presentada	por	el	aplicante	no	
podrá	superar	los	120.000	dólares	americanos.	

CRECE	

¿Los	 cinco	 estudios	 a	 que	 se	 refiere	 el	
numeral	 a.	 corresponden	 a	 los	 mismos	
cinco	 contratos	 en	 “diseño,	 planeación	
y/o	evaluación	de	programas,	proyectos	o	
políticas	sociales”	que	se	mencionan	en	el	
numeral	5.3?	

Sí,	podrían	ser	los	mismos	estudios.	

CRECE	

Somos	 conscientes	 de	 que	 el	 objetivo	
general	 puede	 alcanzarse	 bien	 sea	 por	
medio	 de	 un	 estudio	 meramente	
cualitativo,	 como	 parecen	 indicarlo	 los	
términos	 de	 referencia,	 o	 mediante	 uno	
que	 combine	 técnicas	 cuantitativas	 y	
cualitativas.	 Dado	 que	 los	 términos	 de	
referencia	 no	 lo	 hacen	 explícito,	 nos	
parece	 crucial	 que	 nos	 aporten	 claridad	
sobre	 este	 punto,	 ya	 que	 determina	 de	
fondo	 el	 alcance	 y	 las	 respuestas	 que	
puede	 dar	 el	 estudio,	 así	 como	 la	
presentación	 de	 nuestra	 propuesta	
técnica	 y	 económica.	 Por	 ejemplo,	 si	 se	
espera	que	la	“precisión”	a	que	se	refiere	
el	objetivo	general	provenga	de	evidencia	
estadística,	o	si	se	desea	conocer	en	qué	
proporción	 se	 presenta	 la	 característica	
“trabajo	 infantil”	 en	 las	 regiones	
cafeteras,	 o	 en	 qué	 medida	 los	 NNA	
desempeñan	 determinadas	 actividades,	
se	 requeriría	 el	 uso	 de	 técnicas	
cuantitativas.	Por	 favor	aclarar	 cuál	es	el	
enfoque	metodológico	que	esperan	a	este	
respecto.	

El	 estudio	 busca	 determinar	 más	 que	 cantidades,	
descripciones	del	 fenómeno	del	 trabajo	 infantil,	por	 lo	
que	la	orientación	del	estudio	es	de	tipo	cualitativo.	Sin	
embargo,	 la	 firma	 consultora	 está	 en	 libertad	 de	
proponer	 técnicas	 cuantitativas	 que	 potencien	 la	
obtención	de	los	resultados	del	estudio.		
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Consultores	

¿Dentro	del	Proyecto	Colombia	Avanza	se	
cuenta	con	información	de	un	marco	de	
muestreo	de	familias	o	predios	en	los	que	
posiblemente	laboran	NNA	en	las	
regiones	cafeteras?	¿Si	este	marco	existe,	
podría	ser	suministrado	a	la	entidad	que	
contraten	para	realizar	la	investigación?	

El	Proyecto	Colombia	Avanza	no	cuenta	con	información	
de	 las	 familias	 o	 predios	 en	 los	 que	 posiblemente	
laboran	los	NNA	de	las	regiones	cafeteras.		

	
Econometría	
Consultores	

¿Para	 la	 elaboración	 de	 la	 propuesta,	 el	
Proyecto	 Colombia	 Avanza	 tiene	 un	
referente	 de	 la	 magnitud	 del	 trabajo	
infantil	en	las	zonas	cafeteras?	

El	Proyecto	Colombia	Avanza	no	cuenta	con	información	
cuantitativa	sobre	el	trabajo	infantil	en	zonas	cafeteras.	

Econometría	
Consultores	

¿Se	 espera	 que	 los	 resultados	 que	 se	
obtengan	 tengan	 significancia	 estadística	
para	el	agregado	de	las	5	regiones?	¿O	se	
espera	 que	 los	 resultados	 se	 puedan	
desagregar	por	región	con	buenos	niveles	
de	precisión?	

El	estudio	no	espera	significancia	estadística	ya	que	no	
es	un	estudio	 cuantitativo.	 Es	un	estudio	que	busca	 la	
utilización	 de	 métodos	 cualitativos	 para	 realizar	 la	
descripción	del	fenómeno.		

Econometría	
Consultores	

¿Esperan	que	los	niveles	de	precisión	sean	
propuestos	por	los	proponentes	(error	de	
muestreo	y	nivel	de	confianza)?	

El	 estudio	 no	 espera	 niveles	 de	 precisión	 estadística	
(error	de	muestreo	y	nivel	de	confianza)	ya	que	no	es	un	
estudio	 cuantitativo.	 Es	 un	 estudio	 que	 busca	 la	
utilización	 de	 métodos	 cualitativos	 para	 realizar	 la	
descripción	del	fenómeno.	

Econometría	
Consultores	

¿Para	 resolver	 el	 primer	 componente	 se	
puede	 proponer	 una	 muestra	 de	
municipios	 o	 se	 debería	 recoger	
información	sobre	todos	los	municipios	
productores	de	café?	

Se	puede	escoger	una	muestra	de	municipios,	los	cuales	
deben	tener	una	alta	incidencia	de	producción	cafetera	
al	interior	de	cada	departamento.	

Econometría	
Consultores	

	

¿la	 recolección	 de	 la	 información	 del	
primer	 componente	 se	 espera	 que	 sea	
solo	 rural	 o	 también	 se	 deberá	 recoger	
información	en	el	área	urbana?	

El	énfasis	del	estudio	es	en	 las	zonas	rurales,	debido	a	
que,	 independientemente	 de	 dónde	 estén	 localizadas	
las	 actividades	 productivas,	 el	 interés	 del	 proyecto	
Colombia	Avanza	es	conocer	las	actividades	que	realizan	
los	niños,	niñas	y	adolescentes	en	las	fincas.			

Econometría	
Consultores	

¿Para	resolver	el	segundo	componente	se	
puede	 proponer	 una	 muestra	 de	
municipios	 o	 se	 debería	 recoger	
información	 sobre	 todos	 los	 municipios	
productores	de	café?	

Se	puede	escoger	una	muestra	de	municipios,	los	cuales	
deben	tener	una	alta	incidencia	de	producción	cafetera	
al	interior	de	cada	departamento.	

Econometría	
Consultores	

¿Existe	 un	 lineamiento	 de	 cual	 oferta	
social	rural	es	la	que	se	debe	inventariar?	

No	 existe	 un	 lineamiento	 previo,	 el	 aplicante	 debe	
proponerla	

Econometría	
Consultores	

¿En	qué	consiste	hacer	un	inventario	de	la	
oferta	 social	 rural	 a	 nivel	 local?,	 es	
construir	una	ficha	técnica	de	cada	oferta	
existente?	¿o	consiste	en	la	identificar	
solo	la	oferta	existe?	

Consiste	 en	 identificar	 los	 servicios	 disponibles	 (del	
sector	público	y	privado)	para	 la	utilización	del	 tiempo	
libre	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 del	 sector	
cafetero.	 La	 metodología	 para	 construir	 esta	 oferta	
social	rural	debe	ser	propuesta	por	el	aplicante.	
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Econometría	
Consultores	

¿Cuál	podría	ser	la	magnitud	de	la	oferta	
social	 que	 se	 debería	 inventariar	 por	
municipio?	

La	magnitud	corresponde	a	los	servicios	disponibles	para	
la	 utilización	 del	 tiempo	 libre	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes	 del	 sector	 cafetero	 en	 los	 municipios	
seleccionados.	

Econometría	
Consultores	

¿El	 desarrollo	 del	 tercer	 componente	 se	
hará	sobre	 los	municipios	de	Chaparral	y	
Planadas	 en	 Tolima,	 y	 de	 Acevedo	 y	
Pitalito	 en	 Huila?	 ¿O	 se	 deberían	 incluir	
algunos	más?	

Sí,	el	desarrollo	del	tercer	componente	se	deberá	hacer	
sobre	Chaparral	 y	Planadas	en	Tolima,	y	de	Acevedo	y	
Pitalito	 en	 Huila.	 No	 es	 necesario	 incluir	 municipios	
adicionales.		

Econometría	
Consultores	

	

Sobre	 el	 equipo	 de	 trabajo,	 solicitamos	
atentamente	que	la	experiencia	solicitada	
al	 experto	 en	 niñez	 y	 adolescencia	 en	
temas	 en	 trabajo	 con	 comunidades	
rurales	 en	 Colombia	 y	 Experiencia	 en	
administración	 de	 cuestionarios	 para	
encuestas,	pueda	ser	acredita	en	conjunto	
o	por	el	director	de	proyecto	o	el	experto	
cualitativo.	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	fue	cambiado	a:	
		
Experiencia	 de	 mínimo	 cinco	 (5)	 años	 en	 trabajo	 con	
comunidades	rurales	en	Colombia.		
		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
	

Econometría	
Consultores	

Solicitamos	que	para	el	experto	en	niñez	y	
adolescencia,	se	incluya	experiencia	en	la	
realización	 de	 estudios	 relacionados	 con	
trabajo	 infantil	 y/o	 diseño	 y/o	
implementación	 y/o	 gestión	 y/o	
seguimiento	 y/o	 evaluación	 de	 políticas	
públicas	 sociales	 y/o	 programas	 sociales	
y/o	 proyectos	 sociales	 orientadas	 a	 la	
niñez	y	adolescencia.	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	fue	cambiado	a:	
		
Experiencia	de	mínimo	cinco	(5)	años	de	experiencia	en	
trabajo	con	comunidades	rurales	en	Colombia.		
		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
	

Econometría	
Consultores	

Entendemos	que	para	el	experto	en	niñez	
y	adolescencia,	un	postgrado	en	temas	de	
educación	será	considerado	cómo	válido.	
¿es	cierta	nuestra	apreciación?	

Sí,	es	cierta	la	apreciación	

Econometría	
Consultores	

Solicitamos	que	para	el	experto	en	niñez	y	
adolescencia,	sea	considerada	experiencia	
relacionada	en	gerencia	o	coordinación	de	
proyectos.	

El	 perfil	 de	 experiencia	 del	 este	 Experto	 en	 Niñez	 y	
adolescencia	fue	cambiado	a:	
		
Experiencia	de	mínimo	cinco	(5)	años	de	experiencia	en	
trabajo	con	comunidades	rurales	en	Colombia.		
		
Experiencia	 comprobada	 como	 empleado,	 consultor,	
asesor	 o	 contratista	 en	 trabajos	 relacionados	 con	
infancia	y/o	adolescencia	
	
Si	 el	 perfil	 presentado	 por	 el	 aplicante	 presenta	
experiencia	en	gerencia	o	coordinación	de	proyectos	en	
trabajo	 con	 comunidades	 rurales	 en	 Colombia	 y/o	 en	
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temas	 relacionados	 con	 infancia	 y/o	 adolescencia	 será	
considerada	como	válida,	de	lo	contrario	no	lo	será.	

Econometría	
Consultores	

Agradecemos	 dar	 a	 conocer	 el	
presupuesto	estimado	por	la	Entidad	para	
el	desarrollo	de	la	consultoría.	

El	valor	de	la	propuesta	presentada	por	el	aplicante	no	
podrá	superar	los	120.000	dólares	americanos.	

	

Anexo	1:		

Componente	1.	Mejorar	 la	 capacidad	de	 la	 sociedad	civil	para	 identificar	y	documentar	 información	
precisa,	independiente	y	objetiva	sobre	la	naturaleza,	el	alcance	del	trabajo	infantil	y	las	violaciones	a	
las	condiciones	aceptables	de	trabajo	en	el	sector	cafetero	

	Contar	con	información	precisa	y	objetiva	referente	a	la	naturaleza	y	alcance	del	Trabajo	Infantil	en	la	
producción	de	café	en	Colombia.	

• Estudio	sobre	Trabajo	Infantil	en	el	sector	Cafetero	
• Estudio	integral	sobre	las	condiciones	sociales	de	la	cadena	de	valor	del	café	(Trabajo	Infantil	

Condiciones	Aceptables	de	Trabajo)	
• Evaluación	del	funcionamiento	y	necesidades	de	los	Comités	Interinstitucionales	para	la	

Prevención	y	Erradicación	del	Trabajo	Infantil	(CIETI)	
• 	

Componente	2:	Mejorar	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	concientizar	sobre	el	Trabajo	Infantil	y	las	
violaciones	a	las	condiciones	aceptables	de	trabajo	
	
A	través	del	fortalecimiento	de	la	Sociedad	Civil	se	llevarán	a	cabo	campañas	de	concientización	sobre	la	
importancia	de	que	el	sector	café	esté	libre	de	trabajo	infantil	y	sobre	las	violaciones	a	las	condiciones	
laborales	
	

• Promover	en	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	campañas	de	prevención	y	erradicación	del	
Trabajo	Infantil	y	condiciones	aceptables	de	trabajo	en	el	sector	cafetero	

• Socializar	 las	conclusiones	del	Estudio	sobre	Trabajo	Infantil	en	el	sector	cafetero	para	generar	
acciones	con	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	

• Socializar	las	conclusiones	del	Estudio	integral	sobre	las	condiciones	sociales	en	la	cadena	de	valor	
del	café	para	promover	la	adopción	de	buenas	prácticas	de	producción	

• Socializar	 las	 conclusiones	 sobre	 la	 evaluación	 a	 los	 CIETI	 y	 formular	 estrategias	 para	 su	
fortalecimiento	

	
Componente	 3:	 Fortalecer	 la	 capacidad	 de	 la	 sociedad	 civil	 para	 promover	 la	 comprensión	 y	
cumplimiento	 de	 políticas	 y	 planes	 de	 acción	 relevantes	 que	 respondan	 a	 la	 naturaleza	 del	 trabajo	
infantil	 y/o	el	 trabajo	 forzoso,	 así	 como	a	 las	 violaciones	de	 las	 condiciones	de	 trabajo	en	el	 sector	
cafetero	de	Colombia	
	
Promover	 la	 incidencia	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	 través	 de	 su	 participación	 ciudadana,	 de	manera	 que	 se	
convierta	 en	 agente	de	 cambio	promotora	de	 acciones	para	prevenir	 y	 combatir	 el	 Trabajo	 Infantil,	 y	
mejorar	las	condiciones	aceptables	de	trabajo.	
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• Fortalecer	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	los	mecanismos	de	política	pública	sobre	
trabajo	infantil	y	condiciones	aceptables	de	trabajo	

• Promover	y	 financiar	 iniciativas	desarrolladas	por	 la	Red	de	 Jóvenes	Rurales	de	Colombia	para	
promover	una	agenda	juvenil	con	acciones	para	prevenir	y	erradicar	el	trabajo	infantil,	así	como	
las	condiciones	aceptables	de	trabajo	

• Promover	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	del	sector	café	en	los	CIETI	de	
los	municipios	focalizados	

• Promover	la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	la	construcción	colectiva	
de	los	planes	de	desarrollo	de	los	municipios	focalizados	(2019-2021)	


