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1. Antecedentes	
	

Partners	of	the	Americas	(Partners)	es	una	ONG	con	sede	en	Washington	D.C	-	Estados	Unidos,	fundada	en	1964	
con	el	objetivo	de	crear	lazos	de	cooperación	regional	con	los	países	de	América,	en	términos	de	desarrollo	social.	
En	Colombia,	específicamente,	Partners	tiene	presencia	hace	más	de	50	años	a	través	del	trabajo	en	las	siguientes	
áreas:	programas	de	 intercambio	de	educación,	programas	para	combatir	el	 trabajo	 infantil,	programas	para	
promover	el	liderazgo	juvenil	y	programas	para	promover	la	agricultura	y	la	seguridad	alimentaria.		
	
En	diciembre	de	2017,	Partners	firmó	un	convenio	de	cooperación	internacional	para	implementar	el	Proyecto	
“Colombia	 Avanza”,	 el	 cual	 tiene	 como	 objetivo	 general,	 mejorar	 la	 capacidad	 de	 la	 sociedad	 civil	 para	
comprender	 y	 abordar	 el	 trabajo	 infantil	 y	 las	 condiciones	 aceptables	 de	 Trabajo	 en	 la	 industria	 cafetera	 de	
Colombia.	Este	Proyecto	tendrá	una	duración	de	tres	(3)	años,	en	los	cuales	los	departamentos	priorizados	serán	
Tolima	y	Huila1.		La	totalidad	de	los	fondos	del	Proyecto	provienen	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	a	través	
del	Departamento	de	Trabajo	(USDOL,	por	sus	siglas	en	inglés),	bajo	el	acuerdo	cooperativo	IL-31475-17-75-K.	
	
	
1.1 Contexto	del	Proyecto	

	
A	pesar	de	los	grandes	esfuerzos	de	Colombia	por	prevenir	y	erradicar	el	trabajo	infantil	y	de	los	notables	avances	
en	la	reducción	de	la	tasa	de	trabajo	infantil	en	los	últimos	cinco	años	en	el	país,	algunas	actividades	económicas	
siguen	registrando	la	participación	de	niños,	niñas	y	adolescentes	(NNA)	para	diversas	labores.	En	particular,	el	
café	de	Colombia	fue	incluido	por	la	Oficina	de	Asuntos	Laborales	Internacionales	(ILAB)	del	USDOL	en	la	lista	de	
productos	 elaborados	 con	 trabajo	 infantil	 o	 trabajo	 forzado.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 cuenta	 con	 suficiente	
información	que	denote	la	incidencia	de	la	problemática	en	este	sector,	sus	causas	y	consecuencias,	así	como	el	
tipo	de	participación	que	los	NNA	registran	en	las	fincas	cafeteras.	
	
Frente	a	este	escenario,	 es	 importante	 traer	 a	 colación	 lo	manifestado	por	 la	Organización	 Internacional	del	
Trabajo	(OIT),	única	Agencia	“Tripartita”	de	la	ONU,	que	en	relación	con	el	trabajo	infantil	consideró:	“No	todas	
las	tareas	realizadas	por	los	niños	deben	clasificarse	como	trabajo	infantil	que	se	ha	de	eliminar.	Por	lo	general,	
la	 participación	 de	 los	 niños	 o	 los	 adolescentes	 en	 trabajos	 que	 no	 atentan	 contra	 su	 salud	 y	 su	 desarrollo	
personal	ni	interfieren	con	su	escolarización	se	considera	positiva.	Entre	otras	actividades,	cabe	citar	la	ayuda	
que	prestan	a	sus	padres	en	el	hogar,	la	colaboración	en	un	negocio	familiar	o	las	tareas	que	realizan	fuera	del	
horario	escolar	o	durante	las	vacaciones	para	ganar	dinero	de	bolsillo.	Este	tipo	de	actividades	son	provechosas	
para	el	desarrollo	de	los	pequeños	y	el	bienestar	de	la	familia;	les	proporcionan	calificaciones	y	experiencia,	y	les	
ayuda	a	prepararse	para	ser	miembros	productivos	de	la	sociedad	en	la	edad	adulta.	
																																																													
1	Municipios	de	Chaparral	y	Planadas	en	Tolima,	y	de	Acevedo	y	Pitalito	en	Huila	
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El	término	“trabajo	infantil”	suele	definirse	como	todo	trabajo	que	priva	a	los	niños	de	su	niñez,	su	potencial	y	su	
dignidad,	y	que	es	perjudicial	para	su	desarrollo	físico	y	psicológico.	
	
Así	pues,	se	alude	al	trabajo	que:	
	
•	 es	peligroso	y	perjudicial	para	el	bienestar	físico,	mental	o	moral	del	niño;	
• interfiere	con	su	escolarización	puesto	que:		

ð les	priva	de	la	posibilidad	de	asistir	a	clases;		
ð les	obliga	a	abandonar	la	escuela	de	forma	prematura,	o		
ð les	exige	combinar	el	estudio	con	un	trabajo	pesado	y	que	insume	mucho	tiempo.	

	
En	las	formas	más	extremas	de	trabajo	infantil,	los	niños	son	sometidos	a	situaciones	de	esclavitud,	separados	
de	su	familia,	expuestos	a	graves	peligros	y	enfermedades	y/o	abandonados	a	su	suerte	en	las	calles	de	grandes	
ciudades	(con	frecuencia	a	una	edad	muy	temprana).	Cuándo	calificar	o	no	de	“trabajo	infantil”	a	una	actividad	
específica	dependerá	de	la	edad	del	niño	o	la	niña,	el	tipo	de	trabajo	en	cuestión	y	la	cantidad	de	horas	que	le	
dedica,	las	condiciones	en	que	lo	realiza,	y	los	objetivos	que	persigue	cada	país”2.	
	
En	virtud	de	lo	anterior,	considerando	la	importancia	de	la	industria	del	café	para	la	economía	Colombiana3,	así	
como	la	estructura	de	la	producción	cafetera4	en	el	país	y	su	consecuente	impacto	social,	y	partiendo	del	principio	
de	corresponsabilidad	establecido	por	el	Código	de	infancia	y	la	adolescencia,	en	su	artículo	40,	el	cual	establece	
que	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	las	asociaciones,	las	empresas,	el	comercio	organizado,	los	gremios	
económicos	y	demás	personas	jurídicas,	así	como	las	personas	naturales,	tienen	la	obligación	y	la	responsabilidad	
de	tomar	parte	activa	en	el	logro	de	la	vigencia	efectiva	de	los	derechos	y	garantías	de	los	NNA,	resulta	imperativo	
adelantar	acciones	sostenibles	que	permitan:	
	

1. Entender	la	participación	de	los	menores	de	edad	en	la	caficultura	colombiana,	teniendo	en	cuenta	que	
no	todas	las	actividades	que	realicen	los	menores	de	edad	pueden	ser	calificadas	como	trabajo	infantil,	
tal	como	lo	estableció	la	Corte	Constitucional	colombiana	en	la	sentencia	C-170	de	2004.	

2. Impulsar	 y	 promover	 cambios	 sustanciales	 para	 reconocer	 y	 erradicar	 el	 trabajo	 infantil	 peligroso	 y	
forzoso	(esclavitud),	el	trabajo	infantil	en	la	caficultura	que	sin	ser	peligroso	no	obedece	a	un	entorno	
familiar	 y	 cultural,	 y	 finalmente	 aquel	 que	 no	 corresponda	 a	 trabajo	 adolescente	 dependiente	 y	
protegido,	 con	 el	 propósito	 y	 de	mitigar	 sus	 efectos	 sobre	 la	 producción	 y	 el	 bienestar	 de	 la	 familia	
cafetera.	

	
Lo	anterior,	sin	desconocer	que,	en	Colombia	la	mayoría	de	los	caficultores	son	minifundistas,	es	decir	que,	tienen	
sembradas	en	café	menos	de	tres	hectáreas	y	en	consecuencia,	sus	necesidades	de	mano	de	obra	para	algunas	
actividades	no	peligrosas	son	cubiertas	por	los	miembros	del	núcleo	familiar,	incluyendo	los	NNA,	lo	cual	además	
permite	la	preservación	de	un	arte	u	oficio	que	genera	recursos	económicos	para	el	sostenimiento	de	todo	el	
núcleo	familiar.	
	
Así	las	cosas,	y	como	parte	de	la	voluntad	del	Gobierno	de	los	Estados	Unidos	para	apoyar	a	Colombia	en	sus	
																																																													
2		http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm	
3	 Según	 el	 Departamento	 Administrativo	 Nacional	 de	 Estadísticas	 –	 DANE,	 el	 sector	 cafetero	 representa	 el	 25%	 del	 empleo	 rural	
colombiano,	generando	cerca	de	730	mil	empleos	directos,	representando	además	el	23%	del	PIB	agrícola	del	país.		
4	La	Federación	Nacional	de	Cafeteros	indica	que	en	Colombia	existen	550	mil	unidades	productoras	de	café,	las	cuales	involucran	a	cerca	
de	2,2	millones	de	personas	(25%	de	la	población	rural	Colombiana)	en	590	municipios.	El	grueso	de	la	producción	cafetera	del	país	(70%)	
se	registra	en	pequeñas	unidades	productoras	menores	a	5	hectáreas.		
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esfuerzos	por	 fortalecer	a	 las	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	como	agentes	de	cambio	que	contribuyan	a	
generar	alternativas	para	reconocer	y	combatir	el	trabajo	infantil	y	el	trabajo	forzoso,	Partners	implementará	el	
Proyecto	Colombia	Avanza	bajo	los	siguientes	objetivos	específicos:	
	
1).	Mejorar	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	identificar	y	documentar	información	precisa,	independiente	y	
objetiva	sobre	la	naturaleza	y	alcance	del	trabajo	infantil	y	las	violaciones	a	las	condiciones	aceptables	de	trabajo	
en	el	sector	café.	
	
2).	Mejorar	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	realizar	procesos	de	concientización	sobre	la	importancia	de	
que	el	sector	café	esté	libre	de	trabajo	infantil	y	sobre	las	violaciones	a	las	condiciones	de	trabajo	
	
3).	Fortalecer	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	promover	la	comprensión	y	cumplimiento	de	políticas	y	planes	
de	acción	relevantes	y	accesibles	que	respondan	a	 la	naturaleza	del	trabajo	 infantil	y/o	el	trabajo	forzoso,	así	
como	a	las	violaciones	de	las	condiciones	de	trabajo	aceptables	en	el	sector	cafetero	de	Colombia	
	
Como	parte	de	la	puesta	en	marcha	del	primer	objetivo	del	Proyecto	Colombia	Avanza,	Partners	ha	establecido	
la	 necesidad	 de	 contratar	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 un	 Estudio	 que	 permita	 contar	 con	 información	 sobre	 la	
participación	de	los	menores	de	edad	en	la	caficultura	colombiana;	sobre	la	oferta	rural	para	la	ocupación	del	
tiempo	libre	de	NNA,	y	sobre	el	mapa	de	actores	relevantes	para	el	Proyecto	“Colombia	Avanza”	caracterizando	
el	rol	que	podría	jugar	cada	uno	de	ellos	para	lograr	la	implementación	exitosa	del	mismo.	
	
2. Objetivo	General	del	Estudio	
	
Diseñar	y	ejecutar	un	Estudio	que	permita	contar	con	información	precisa,	objetiva	e	independiente	sobre:	i).	las	
actividades	en	las	cuales	participan	los	menores	de	edad	del	sector	cafetero,	ii).	la	oferta	rural	existente	para	la	
ocupación	del	tiempo	libre	de	NNA,	y	iii).	el	mapa	de	actores	relevantes	para	la	implementación	del	Proyecto	
“Colombia	Avanza”.	
	
2.1	Objetivos	Específicos		
	
2.1.2.	Primer	componente:	Descripción	de	la	participación	de	los	niños.	Niñas	y	adolescentes	en	la	caficultura	

colombiana	para	cinco	(5)	regiones	de	Colombia5	
	

a. Describir	las	características	sociales,	económicas,	culturales	y	familiares	de	los	NNA	y	de	sus	familias,	que	
participan	en	la	caficultura	colombiana.	

b. Identificar	y	describir	el	tipo	de	oficios	desarrollados	por	NNA	en	los	procesos	productivos	del	café,	la	
intensidad	horaria	y	 las	condiciones	en	que	se	realizan	dichos	oficios,	diferenciando	entre	actividades	
que	pueden	 ser	 benéficas	 para	 el	 desarrollo	 de	NNA;	 de	 las	 que	 atentan	 contra	 su	 salud,	 desarrollo	
personal	o	escolaridad;	y	de	aquellas	que	por	su	naturaleza	son	consideradas	peores	formas	de	trabajo	
infantil	o	trabajo	forzoso,	con	base	en	la	normatividad	de	la	OIT	y	demás	normas	nacionales	aplicables,	

																																																													
5	La	Federación	Nacional	de	Cafeteros	de	Colombia	ha	desagregado	las	regiones	cafeteras	en	5	zonas,	a	saber:		
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		
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en	especial	la	Resolución	1796	de	2018	.	
c. Determinar	las	causas	que	motivan	la	participación	de	NNA	en	las	actividades	relacionadas	en	el	listado	

de	 actividades	peligrosas	 establecidas	 en	 la	 Resolución	1796	de	2018	expedida	por	 el	Ministerio	del	
Trabajo	de	Colombia.		

	
2.2.2. Segundo	componente:	oferta	rural	existente	para	la	ocupación	del	tiempo	libre	de	niños,	niñas	y	

adolescentes	en	las	cinco	(5)	regiones	de	Colombia.	
	

a. Identificar	la	relación	en	términos	de	uso	del	tiempo	de	los	NNA	entre	la	asistencia	escolar,	las	actividades	
complementarias	y	la	participación	en	las	labores	de	la	finca.	

b. Construir	un	inventario	de	la	oferta	social	rural	a	nivel	local	para	la	educación	y	la	ocupación	del	tiempo	
libre	de	los	NNA	de	las	regiones	cafeteras.	

c. Identificar	mecanismos	y	estrategias	que	permitan	un	efectivo	relevo	generacional	y	la	preservación	de	
la	caficultura	como	un	arte	u	oficio	a	través	de	la	enseñanza	en	el	núcleo	familiar.				
	

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,	

determinar	los	incentivos	que	tienen	para	contribuir	o	para	obstaculizar	la	implementación	del	mismo	y	
elaborar	un	plan	para	vincularlos	con	base	en	las	limitaciones	y	los	posibles	incentivos	existentes.		

b. Identificar	 y	 describir	 los	 puntos	 o	 áreas	 clave	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	 esfuerzos	 que	 con	 mayor	
probabilidad	permitirán	que	el	Proyecto	alcance	exitosamente	sus	resultados	u	objetivos,	así	como	los	
riesgos	y	las	estrategias	de	mitigación	para	abordar	los	riesgos	identificados.	

c. Con	base	en	los	numerales	a	y	b	de	este	componente,	identificar	los	pasos	a	seguir	(de	manera	priorizada)	
así	como	las	estrategias	a	tener	en	cuenta	cuando	se	detecte	que	hay	pocas	probabilidades	de	llevar	a	
cabo	el	Proyecto	exitosamente.		

	
3. Productos	Requeridos	
	
Para	llevar	a	cabo	el	Estudio	las	firmas	postulantes	deberán	realizar:	
	

• Un	documento	metodológico	para	cada	uno	de	los	tres	componentes	del	Estudio	que	debe	incluir	como	
mínimo	los	siguientes	aspectos:		

	
a. Técnicas	empleadas	para	describir	 la	participación	de	 los	menores	de	edad	en	 la	 caficultura	 y	 el	

análisis	de	los	factores	asociados.	
b. Actividades	preparatorias	para	el	 trabajo	de	campo	(diseño	de	 los	 instrumentos	de	recolección	o	

formularios,	selección	de	personal,	capacitación,	pruebas	piloto,	etc.).		
c. Recolección	de	información	(organigrama	operativo,	esquema	operativo,	método	y	procedimiento	

para	la	recolección).		
d. Validación	de	 información	 (procesamiento	de	 información,	métodos	y	mecanismos	de	control	de	

calidad).	
e. Informe	de	capacitación	a	supervisores	y	recolectores	de	información	con	listado	de	asistencia.		
f. Cronograma.	

• Informes	periódicos	(mensuales)	de	avance	de	la	ejecución	del	Estudio.	
• Información	depurada	y	validada		
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• Manuales	y/o	diccionario	de	variables	que	permitan	el	posterior	análisis	de	datos.	
• Un	taller	de	presentación	de	los	resultados	al	Comité	de	Evaluación	y	Seguimiento	del	Estudio	o	a	quien	

Partners	designe	para	recibir	dichos	resultados.	
• Un	informe	intermedio	y	un	informe	final	con	los	resultados,	análisis,	conclusiones	y	recomendaciones	

del	Estudio	que	responda	a	los	objetivos	específicos	planteados	en	los	tres	componentes.	
Nota:	 Todos	 los	 documentos	 y	 presentaciones	 finales	 realizados	 por	 la	 firma	 consultora	 deben	 ser	
remitidos	en	inglés	y	en	español.	

	
	
4. Actividades	mínimas	y	requerimientos	técnicos	
	
Para	llevar	a	cabo	el	Estudio	las	firmas	postulantes	deberán:	
	

a. Definir	el	equipo	de	trabajo,	tanto	a	nivel	regional	como	a	nivel	departamental.		
b. Estructurar	y	organizar	los	operativos	de	campo	a	nivel	departamental	y	municipal.		
c. Diseñar	el	instrumento	y	el	aplicativo	para	la	recolección	de	información.	
d. Elaborar	un	esquema	de	trabajo	que	tenga	en	cuenta	cada	una	de	las	especificaciones	presentadas	en	

esta	convocatoria.	
e. Realizar	una	prueba	piloto	que	permita	perfeccionar	el	funcionamiento	del	mecanismo	de	captura	de	la	

información,	la	transmisión	y	almacenamiento	de	la	misma.	
f. Diseñar	una	propuesta	metodológica	para	 cada	uno	de	 los	 tres	 (3)	 componentes	del	Estudio	que	dé	

cuenta	de	todo	el	proceso	de	levantamiento	y	análisis	de	información.		
g. Para	los	tres	(3)	componentes	del	Estudio	incluir	las	definiciones	provistas	en	el	Anexo	1.		
h. Validar,	analizar	y	consolidar	la	información,	garantizando	la	coherencia,	confiabilidad	y	oportunidad	de	

los	resultados.		
	

5. Capacidad	y	Experiencia	
	
El	 proponente	deberá	demostrar	 capacidad	 y	 experiencia	 jurídica,	 financiera	 y	 técnica	 para	 la	 realización	de	
estudios	con	características	similares	al	que	Partners	busca	contratar	a	través	de	esta	convocatoria.	Para	esto	
deberá	incluir	información	como	la	siguiente:		
	
5.1	Capacidad	Jurídica	

	
a. Fotocopia	de	la	cédula	de	ciudadanía	del	representante	legal	
b. Certificado	 de	 existencia	 y	 representación	 legal	 o	 el	 documento	 que	 haga	 sus	 veces,	 con	 fecha	 de	

expedición	no	mayor	a	tres	(3)	meses	anterior	a	la	fecha	límite	de	recepción	de	propuestas,	donde	conste	
que,	de	acuerdo	con	su	objeto	social,	cuenta	con	la	capacidad	jurídica	para	celebrar	y	ejecutar	contratos	
relacionados	con	el	objeto	de	esta	convocatoria	y	que	la	persona	jurídica	ha	sido	constituida	por	lo	menos	
con	dos	(2)	años	de	anterioridad	a	la	fecha	de	apertura	del	presente	proceso	de	selección	y	acreditar	
que	su	duración	abarca	como	mínimo	cinco	(5)	años	a	partir	de	la	fecha	límite	para	presentar	propuestas.	
En	caso	de	consorcio	o	unión	temporal,	cada	uno	de	los	integrantes	deberá	presentar	este	certificado.	

c. Documento	de	conformación	del	Consorcio	o	Unión	Temporal,	si	es	la	condición	del	oferente.	
d. Copia	del	RUT	y	de	la	última	declaración	tributaria	presentada	ante	la	DIAN	de	acuerdo	a	las	obligaciones	

de	Ley	(Renta,	Retención	en	la	Fuente	a	Título	de	Renta,	IVA,	etc.)	o	certificado	del	Contador	Público	o	
Revisor	Fiscal	sobre	el	cumplimiento	de	las	mismas.		
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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	cada	uno	un	valor	económico	igual	o	superior	al	
valor	económico	destinado	por	Partners	para	esta	consultoría.		
	

5.3	Capacidad	Técnica:	
	

a. Visión	general	de	la	organización	
b. Página	web	
c. El	proponente	deberá	acreditar	experiencia	de	por	lo	menos	cinco	(5)	contratos	de	consultoría	en	diseño,	

planeación	y/o	evaluación	de	programas,	proyectos	o	políticas	sociales	ejecutados	durante	los	diez	(10)	
años	previos	a	 la	fecha	límite	de	presentación	de	propuestas	y	con	actividades	por	 lo	menos	durante	
cuatro	(4)	meses	a	nivel	nacional	o	extranjero.	(Ver	Anexo	2)	

d. Incluir	tres	(3)	referencias	de	clientes	y	su	información	de	contacto.		
	
6. Perfil	del	Personal	del	Estudio	
	
Podrán	 ejecutar	 este	 Estudio	 tanto	 personas	 jurídicas	 nacionales	 o	 extranjeras,	 así	 como	 consorcios	 con	
participación	mixta.	El	equipo	técnico	propuesto	deberá	contemplar	al	menos	las	siguientes	posiciones	clave:	
	

Cargo	 Nivel	educativo	 Experiencia	

a)	Director	del	
Proyecto	

Título	 universitario	 en	 Economía	 o	 áreas	
afines	 a	 las	 ciencias	 sociales,	 mínimo	 con	
postgrado	 en	 la	 modalidad	 de	
especialización	 en	 áreas	 afines	 con	 los	
temas	de	Política	Pública.		

Experiencia	de	mínimo	tres	(3)	años	como	
director	 de	 proyectos	 de	 diseño,	
planeación	y/o	evaluación.	
	
Experiencia	 en	 la	 realización	 de	 estudios	
y/o	programas	financiados	con	recursos	de	
agencias	de	cooperación	internacional	o	de	
organismos	multilaterales.		
	
Experiencia	 para	 realizar	 despliegues	 y	
operativos	 de	 campo,	monitoreando	 cada	
actividad	que	se	realice.	
	
Habilidad	 para	 proyectar	 y	 escribir	
informes	 de	 acuerdo	 a	 los	 estándares	 del	
contratante.		
	
Habilidad	de	comunicarse	efectivamente	y	
liderar	equipos.	
	
Excelente	nivel	de	inglés,	hablado	y	escrito.	
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Cargo	 Nivel	educativo	 Experiencia	

b)	Experto	en	Niñez	
y	Adolescencia		

Título	universitario,	mínimo	con	postgrado	
en	la	modalidad	de	especialización	en	áreas	
afines	con	los	temas	de	Política	Pública.	

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	

c)	Experto	en	
Análisis	Cualitativo	

Mínimo	 título	 universitario	 en	 psicología,	
sociología	o	ciencias	sociales	

Experiencia	de	mínimo	tres	(3)	años	como	
asesor,	 consultor	 o	 coordinador	 en	
métodos	cualitativos.	

	
Nota	1:	Para	 la	acreditación	del	Recurso	Humano	el	 interesado	deberá	anexar	 las	hojas	de	vida	del	personal	
propuesto	 con	 los	 soportes	 correspondientes	 que	 acrediten	 los	 estudios	 y	 experiencia	 solicitada	 en	 esta	
convocatoria	(Títulos	académicos,	certificaciones	laborales).	
Nota	2:	La	Experiencia	Profesional	General	exigida	contará,	para	cada	profesional,	desde	la	fecha	de	grado	y/o	
de	expedición	de	la	Tarjeta	o	Matricula	Profesional,	según	cada	caso	que	determine	la	ley.	
Nota	 3:	 Para	 la	 verificación	 de	 la	 experiencia	 del	 personal	 propuesto	 no	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 experiencia	
profesional	simultánea,	es	decir	que	no	se	contará	el	tiempo	traslapando	experiencias	que	se	presenten	y	que	
hayan	sido	obtenidas	de	manera	simultánea.	
	
	
7. Valor	de	la	Propuesta	
	
Los	oferentes	enviarán	el	valor	estimado	de	su	presupuesto	junto	a	la	propuesta,	en	un	sobre	separado	y	sellado	
y	en	archivo	adjunto	para	el	envío	de	la	propuesta	en	medio	digital.	El	nombre	del	documento	o	artículo	debe	
ser	«Presupuesto	estimado».	El	presupuesto	deberá	incluir	suficientes	detalles	como	para	permitir	la	evaluación	
de	los	elementos	de	la	propuesta.	El	presupuesto	deberá	presentarse	en	dólares.	Partners	se	reserva	el	derecho	
de	solicitar	información	adicional	para	apoyar	el	costo	y	los	precios	detallados.	
	
Es	de	resaltar	que	el	contrato	con	la	firma	consultora	seleccionada	en	la	convocatoria	se	realizará	en	dólares.	
	
8. Comité	de	Seguimiento	a	la	Consultoría	
	
Para	efectos	del	seguimiento	a	la	calidad	técnica	de	los	productos	de	la	consultoría,	se	conformará	un	Comité	
Técnico	de	Seguimiento	a	la	Consultoría,	el	cual	estará	conformado	por:		

	
1.		 Un	representante	de	Partners	of	the	Americas	
2.		 Un	representante	de	la	Dirección	de	Investigaciones	Económicas	de	la	Federación	de	Cafeteros	
3.		 Un	representante	de	la	Dirección	de	Protección	Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF).	
5.		 Un	representante	de	la	Dirección	de	Derechos	Fundamentales	del	Ministerio	de	Trabajo	
	

El	Comité	de	Seguimiento	a	la	Evaluación	se	instalará	en	la	reunión	de	inicio	de	la	consultoría,	la	cual	contará	con	
la	presencia	obligatoria	del	 representante	 legal	de	 la	 firma	consultora	y	en	dicha	reunión	se	establecerán	 las	
entregas	previas	de	los	productos	para	su	revisión	por	parte	del	Comité	de	Seguimiento	y	posterior	ajuste	por	
parte	de	la	firma	consultora	y	los	plazos	para	las	citadas	revisiones.	
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Dicho	Comité	Técnico	de	Seguimiento	a	la	Consultoría	tendrá	las	siguientes	funciones:	

	
• Establecer	 con	 el	 consultor	 seleccionado	 las	 fechas	 de	 entrega	 preliminares	 de	 los	 productos	 para	 su	

posterior	revisión	y	así	mismo	solicitar	los	ajustes	técnicos	a	efectuar	por	parte	del	contratista.	
• Realizar	el	seguimiento	técnico	a	los	productos,	resultado	de	la	consultoría.		
• Dar	concepto	técnico	favorable	o	desfavorable	junto	con	sus	recomendaciones	en	términos	de	la	calidad	

técnica	de	los	productos.		
• Analizar	 los	 resultados	 generales	 que	 se	 vayan	obteniendo	de	 la	 consultoría,	 con	 el	 fin	 de	determinar	

posibles	ajustes	y	establecer	los	parámetros	de	calidad	a	exigir	a	la	firma	consultora.	
	
La	Secretaría	Técnica	del	Comité	Técnico	de	Seguimiento	será	ejercida	por	Partners,	quien	será	la	encargada	de:	

	
• Citar	a	las	reuniones	de	seguimiento.	
• Llevar	las	actas	de	dichas	reuniones.		
• Distribuir	 los	productos	entregados	por	 la	firma	consultora	entre	 los	 integrantes	del	Comité	técnico	de	

Seguimiento.	
• Recibir	los	comentarios	a	los	informes	preliminares	de	la	consultoría	que	hagan	los	otros	miembros	del	

Comité,	consolidarlos	y	depurarlos,	para	entregarlos	a	la	firma	consultora.		
• Mantener	informados	a	los	integrantes	del	Comité	sobre	las	discusiones	con	la	firma	consultora.	

	
El	Comité	podrá	solicitar	el	apoyo	de	especialistas	expertos	en	los	temas	que	se	consideren	pertinentes,	para	lo	
cual	podrá	invitar	a	diversas	personas	si	así	lo	llegare	a	determinar.	
	
	
9. Criterios	de	Evaluación	
	
Partners	evaluará	las	propuestas	basándose	en	la	determinación	de	mejor	valor.	Los	oferentes	deberán	incluir	
en	su	propuesta	su	precio	más	competitivo.	Las	propuestas	serán	valoradas	de	acuerdo	a	los	siguientes	criterios:	
	
	 40%	Propuesta	técnica		
	 20	%	Experiencia	comprobada	en	realización	de	estudios	similares		
	 25%	Propuesta	económica		
	 15%	Cronograma	y	planeación		
	 	
Partners	revisará	la	propuesta	técnica	basándose	en	los	criterios	técnicos	que	incluya.	Se	evaluará	el	costo	de	las	
propuestas	para	asegurar	que	estén	completos	y	que	no	incluyan	errores	de	computación.	El	comité	también	
evaluará	la	razonabilidad	de	los	costos	y	la	rentabilidad	del	presupuesto,	y	determinará	si	los	costos	reflejan	una	
comprensión	cabal	de	los	requerimientos	del	Estudio.	El	contrato	será	ofrecido	al	oferente	que	demuestre	que	
su	propuesta	abarca	las	instrucciones	de	la	convocatoria	y	sea	considerado	más	ventajoso	para	Partners.	
	
10. Proceso	de	Licitación	
	
Luego	de	 la	publicación	de	 la	 convocatoria,	 los	oferentes	deberán	preparar	 y	enviar	una	propuesta	 formal	 a	
Partners.	Las	propuestas	enviadas	serán	evaluadas	de	acuerdo	al	criterio	definido	y	clasificadas	por	su	capacidad	
de	cumplir	los	requerimientos	incluidos	en	este	documento	de	convocatoria.	Se	seleccionará	un	oferente	y	se	le	
notificará	formalmente.	Se	negociará	un	contrato	con	el	oferente	seleccionado	y,	de	confirmarse,	el	oferente	
iniciará	las	actividades	del	Estudio.	
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11. Términos	y	Condiciones	
	

11.1 Interpretación	de	los	Términos	de	Referencia	
	
Con	la	sola	presentación	de	la	propuesta	se	considera	que	los	oferentes	han	estudiado	en	forma	completa	las	
especificaciones,	que	recibieron	las	aclaraciones	necesarias	sobre	las	inquietudes	previamente	consultadas,	que	
consideran	 que	 los	 términos	 de	 referencia	 son	 completos,	 compatibles	 y	 adecuados	 para	 el	 objeto	 de	 la	
convocatoria	y	que	están	enterados	a	satisfacción	en	cuanto	al	alcance	de	 los	 términos	y	que	han	 tenido	en	
cuenta	todo	lo	anterior	para	fijar	los	precios,	plazos	y	demás	aspectos	de	su	propuesta	necesarios	para	la	debida	
ejecución	del	contrato.		
	
El	 oferente	entiende	 y	 acepta	que,	 en	el	 evento	de	 resultar	 favorecido	 con	 la	 adjudicación	 y	 suscripción	del	
contrato	correspondiente,	en	su	calidad	de	contratista	asumirá	todas	las	obligaciones	necesarias	para	el	debido	
cumplimiento	del	objeto	de	este	encargo,	en	especial	deberá	actuar	con	toda	la	diligencia	y	cuidado	que	le	son	
propias	a	la	naturaleza	del	contrato,	de	conformidad	con	el	artículo	1603	del	código	civil.		
	
El	 hecho	 de	 que	 el	 oferente	 con	 el	 que	 se	 celebre	 el	 contrato	 objeto	 de	 la	 presente	 convocatoria	 no	 haya	
estudiado	o	verificado	toda	la	información	que	pueda	influir	en	la	determinación	de	su	oferta,	no	lo	eximirá	de	
la	 obligación	 de	 asumir	 las	 responsabilidades	 que	 le	 correspondan,	 ni	 le	 darán	 derecho	 a	 reclamaciones,	
reembolsos	o	ajustes	de	ninguna	naturaleza.		
	
Los	términos	de	referencia	deben	ser	interpretados	como	un	todo	y	sus	disposiciones	no	deben	ser	entendidas	
de	manera	separada;	por	lo	tanto,	los	términos	de	referencia	son	uno	con	la	minuta	del	contrato,	los	anexos	y	
las	adendas.		
	
Los	títulos	utilizados	en	estos	términos	de	referencia	sirven	sólo	para	identificar	textos	y	en	nada	afectarán	la	
interpretación	de	los	mismos.		
	
Todas	las	deducciones,	errores	u	omisiones	que	con	base	en	sus	propias	interpretaciones,	conclusiones	o	análisis	
obtengan	los	oferentes	respecto	de	los	documentos	de	la	convocatoria,	son	por	su	exclusiva	cuenta,	Partners	no	
asume	ninguna	responsabilidad	por	tales	interpretaciones,	conclusiones	o	análisis.		
	
Toda	aclaración	y	modificación	a	los	términos	de	referencia	y	sus	anexos,	se	efectuará	mediante	comunicaciones	
y	adendas,	respectivamente,	los	cuales	formarán	parte	integral	de	los	documentos	del	proceso	de	selección.		
	
11.2	Propuestas	Enviadas	Después	de	la	Fecha	Límite	
	
Todas	las	propuestas	recibidas	después	de	la	fecha	límite	serán	descartadas.	Es	responsabilidad	de	los	oferentes	
asegurarse	que	sus	cotizaciones	sean	recibidas	según	las	instrucciones	detalladas	en	ese	documento.		
	
11.3	Modificación	de	la	Propuesta	
	
Partners	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 rescindir	 la	 convocatoria	 o	 de	 modificar	 sus	 requerimientos	 con	 previa	
notificación	a	los	oferentes.	
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11.4	Retiro	de	la	Propuesta	
	
Las	propuestas	podrán	ser	retiradas	mediante	notificación	escrita	por	correo	electrónico	en	cualquier	momento	
previo	a	la	adjudicación.	El	oferente	o	su	representante	autorizado	podrán	retirar	la	propuesta.	
	
11.5	Derecho	de	Negociación	y	Aprobación	de	la	Propuesta		
	
Esta	convocatoria	representa	una	definición	de	requerimientos.	Es	una	invitación	a	la	presentación	y	el	envío	de	
propuestas.	Partners	se	reserva	el	derecho	de	financiar	o	de	ofrecer	una	concesión	a	cualquiera	o	a	ninguna	de	
las	propuestas	enviadas.	No	existe	compromiso	alguno,	expreso	ni	tácito,	de	compensar	a	los	oferentes	por	los	
gastos	ocasionados	en	la	redacción	o	presentación	de	las	propuestas.	
	
Partners	podrá	rechazar	toda	propuesta	que	considere	no	apta	o	incompleta.	Las	propuestas	completas	son	las	
que	cumplen	con	todos	los	términos	y	condiciones	de	la	convocatoria.	La	propuesta	debe	estar	completa,	firmada	
por	un	representante	autorizado	y	enviada	a	más	tardar	en	la	fecha	y	hora	indicadas	en	esta	convocatoria	para	
recibir	 propuestas.	 Partners	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 eximir	 o	 ignorar	 cualquier	 discrepancia	menor	 en	 una	
propuesta.	
	
Partners	 también	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 emitir	 un	 contrato	 basándose	 en	 la	 evaluación	 inicial	 de	 una	
propuesta,	 sin	 derecho	 a	 discusión.	 También	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 iniciar	 una	 negociación	 con	 el	 fin	 de	
obtener	una	mejor	oferta	final	con	cualquier	oferente	para	la	totalidad	o	parte	del	alcance	de	la	propuesta.	
	
El	oferente	conoce	y	acepta	la	facultad	que	se	reserva	Partners,	por	razones	de	conveniencia	a	su	criterio,	de	no	
concluir	la	convocatoria	con	selección	del	contratista	o	de	suspender	el	proceso	de	selección,	sin	que	esto	derive	
ningún	perjuicio	a	favor	de	los	oferentes,	ni	derecho	a	indemnización	por	ninguna	causa.				
	
11.6	Validez	de	la	Propuesta		
	
Las	propuestas	enviadas	permanecerán	disponibles	a	ser	aceptadas	durante	sesenta	 (60)	días	desde	 la	 fecha	
límite	 especificada	 para	 recibir	 propuestas.	 Este	 plazo	 incluye,	 aunque	 no	 se	 limita,	 a	 precios,	 términos	 y	
condiciones,	niveles	de	servicio	y	demás	información.	En	caso	de	que	a	una	organización	le	sea	adjudicado	el	
contrato,	toda	la	información	en	la	convocatoria	y	en	el	proceso	de	negociación	adquirirán	carácter	vinculante	y	
obligatorio.	
	
11.7	Costos	de	Preparación	de	la	Oferta.	
	
Cada	 oferente	 asumirá	 todos	 los	 costos,	 tanto	 directos	 como	 indirectos,	 relacionados	 con	 la	 integración,	
elaboración	 y	presentación	de	 su	propuesta.	 Partners	no	 será	 responsable	en	ningún	 caso	de	dichos	 costos,	
cualquiera	que	sea	el	resultado	del	proceso	de	selección,	y	por	lo	tanto,	no	se	reconocerá	suma	alguna,	ni	se	
efectuará	reembolso	de	ninguna	naturaleza	por	concepto	de	los	gastos	en	que	hayan	incurrido	los	oferentes	a	
efectos	de	participar	en	el	presente	proceso	de	selección.			
	
11.8	Derechos	de	Propiedad	Intelectual	
	
Toda	la	propiedad	tangible	o	intangible	creada	o	adquirida	mediante	este	contrato	será	propiedad	exclusiva	de	
Partners,	del	donante	y	de	 la	Federación	Nacional	de	Cafeteros	de	Colombia.	El	término	«propiedad»	incluye	
toda	la	información	y	los	reportes	asociados	a	esta	convocatoria	o	a	cualquier	contrato	o	subcontrato	derivado	
de	la	misma.	
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11.9	Dirección	de	Presentación	de	la	Propuesta	
	
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.	
	
11.10	Fecha	Límite	de	Presentación	
	
Los	interesados	pueden	realizar	preguntas	respecto	al	Estudio	objeto	de	contratación,	dichas	preguntas	deberán	
ser	 enviadas	 al	 correo	 de	 la	 convocatoria:	 Lladino@partners.net	 hasta	 más	 tardar	 el	 7	 de	 septiembre.	 La	
publicación	de	respuestas	a	las	preguntas	se	realizará	el	día	11	de	septiembre.	
	
Las	propuestas	con	todos	sus	documentos	anexos	deberán	presentarse	a	más	tardar	el	día	28	de	septiembre	de	
2018	antes	de	las	5:00pm	Eastern	Standard	Time	(EST).	Las	propuestas	deben	ser	presentadas	en	Español.		
	
12.	Garantías	y	seguros	
	
En	el	momento	de	contratar,	Partners	le	solicitará	al	oferente	seleccionado	la	constitución	de	una	garantía	de	
cumplimiento	expedida	a	favor	de	particulares	que	incluya	 los	siguientes	amparos	y	se	reserva	el	derecho	de	
solicitar	amparos	adicionales	de	ser	necesario.		
	
Garantías:	Expedida	por	una	compañía	de	seguros	autorizada	por	la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	
en	formulario	a	favor	de	particulares,	con	los	siguientes	amparos:	
	
Cumplimiento	del	Contrato:	Por	una	suma	igual	al	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor	total	del	mismo	y	con	una	
vigencia	igual	al	tiempo	de	ejecución	del	contrato	y	cuatro	(4)	meses	más,	contados	desde	la	fecha	de	expedición	
de	la	garantía.	
	
Pago	de	Salarios,	Prestaciones	Sociales	e	Indemnizaciones	del	personal	que	el	contratista	utilice	para	la	ejecución	
del	objeto	contratado:	Por	una	cuantía	equivalente	al	diez	por	ciento	(10%)	del	valor	total	del	contrato	y	con	una	
vigencia	igual	al	tiempo	de	ejecución	del	contrato	y	tres	(3)	años	más,	contados	desde	la	fecha	de	expedición	de	
la	garantía.	
	
13.	Normatividad	aplicable	
	
Tanto	al	proceso	de	selección	como	al	contrato	se	le	aplicarán	las	normas	establecidas	en	el	código	civil	y	en	el	
código	de	comercio,	así	como	las	demás	normas	aplicables	a	la	naturaleza	del	objeto	a	contratar	y	la	normatividad	
aplicable	a	los	soportes	que	se	anexen.		
	
14.	Confidencialidad	
	
Toda	 la	 información	 obtenida	 durante	 la	 vigencia	 del	 contrato	 será	 considerada	 de	 carácter	 confidencial	 y	
únicamente	deberá	ser	utilizada	por	el	contratista	para	los	fines	de	ejecución	del	contrato.		
	
En	ese	sentido,	el	oferente	seleccionado	se	obliga	a	usar	la	información	confidencial	derivada	de	la	ejecución	del	
contrato,	únicamente	para	el	objetivo	previsto	en	el	presente	documento,	absteniéndose	de	divulgar,	difundir,	
reproducir,	diseminar,	publicar	o	facilitar	el	acceso	o	la	comunicación	de	cualquier	información	confidencial	a	
terceros,	sin	autorización	previa	por	escrito	de	Partners.		
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Así	 las	 cosas,	 el	 oferente	 seleccionado	 se	obliga	a	 tomar	 todas	 las	medidas	necesarias	de	 seguridad	a	 fin	de	
prevenir	su	modificación,	divulgación	y	acceso	por	parte	de	terceros.		
	

Anexo	1	Definiciones	del	proyecto	Colombia	Avanza	
	

Term	 Definition	

Niños,	Niñas	y	Adolescentes	
(NNA)	

De	acuerdo	al	Código	de	Infancia	y	Adolescencia,	los	niños	y	niñas	son	definidos	
como	personas	entre	cero	y	doce	(12)	años	de	edad,	y	los	adolescentes	como	
personas	entre	doce	(12)	y	diecisiete	(17)	años	de	edad.	

Edad	mínima	de	admisión	al	
empleo	

En	Colombia,	bajo	la	ley	515	de	1999	(la	cual	ratifica	la	Convención	138	con	la	OIT	
sobre	 Peores	 Formas	 de	 Trabajo	 Infantil),	 la	 edad	mínima	 para	 trabajar	 es	 de	
quince	(15)	años.	De	acuerdo	al	artículo	35	del	Código	de	infancia	y	Adolescencia,	
“los	y	 las	adolescentes	que	entre	15	y	17	años	requieren	autorización	expedida	
por	el	inspector	de	trabajo	o,	en	su	defecto,	por	el	ente	territorial	local.	y	gozarán	
de	las	protecciones	laborales	consagradas	en	el	régimen	laboral	colombiano,	las	
normas	que	lo	complementan,	los	tratados	y	convenios	internacionales	ratificados	
por	Colombia,	 la	Constitución	Política,	 los	derechos	y	garantías	consagrados	en	
este	código”.	

Trabajo	Infantil		

El	Trabajo	Infantil	corresponde	a	toda	actividad	física	o	mental,	remunerada	o	no,	
dedicada	a	la	producción,	comercialización,	transformación,	venta	o	distribución	
de	 bienes	 o	 servicios,	 realizada	 en	 forma	 independiente	 o	 al	 servicio	 de	 otra	
persona	natural	o	jurídica,	por	menores	de	18	años	de	edad6.	
Así	mismo,	la	OIT	define	el	Trabajo	Infantil	como	todo	trabajo	que	priva	a	los	niños	
de	su	niñez,	su	potencial	y	su	dignidad,	y	que	es	perjudicial	para	su	desarrollo	físico	
y	psicológico.	Esta	definición	de	trabajo	infantil	incluye	actividades	que	interfieren	
con	su	escolarización	de	manera	temporal	o	permanente,	y	puede	forzar	al	niño	o	
niña	de	abandonar	la	escuela	de	manera	prematura	o	le	exige	combinar	el	estudio	
con	un	trabajo	pesado	y	que	insume	mucho	tiempo7.		
Colombia	Avanza	no	llevará	a	cabo	acciones	directamente	con	beneficiarios,	pero	
llevará	 a	 cabo	 actividades	 que	 mitiguen	 el	 fenómeno	 del	 trabajo	 infantil,	 con	
especial	énfasis	en	el	sector	cafetero.	

Trabajo	Infantil	Peligroso	

Se	refiere	al	trabajo	que,	por	su	naturaleza	o	por	las	condiciones	en	las	cuales	es	
llevado	a	cabo,	puede	afectar	la	salud,	bienestar	o	moralidad	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes.	 La	 Política	 Pública	 para	 la	 Prevención	 y	 Erradicación	 del	 Trabajo	
Infantil	 y	 Protección	 Integral	 al	 Adolescente	 Trabajador	 2017-2027	 clasifica	 el	
trabajo	infantil	Peligroso	por	su	naturaleza	y	condición.	

Trabajo	Infantil	
Peligroso	

Por	
naturaleza	

Es	el	trabajo	que,	por	la	realización	de	la	actividad	misma	representa	un	alto	nivel	
de	riesgo	para	la	salud	y	seguridad	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	lo	llevan	
a	cabo.	
De	acuerdo	a	la	Resolución	1796	del	año	2008	son	36	peligros	actividades	que	por	
su	 naturaleza	 no	 deben	 ser	 llevadas	 a	 cabo	 por	 niños,	 niñas	 o	 adolescentes	
menores	de	dieciocho	(18)	años	de	edad,	las	cuales	están	relacionadas,	entre	otras	
con:		
a).	Minería,	trabajo	bajo	el	agua,	trabajo	en	las	calles	

																																																													
6	Primer	Plan	Nacional	para	la	Erradicación	del	Trabajo	Infantil	y	la	Protección	al	Joven	Trabajador,	1996	
7	http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm	
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Term	 Definition	
b).	En	alturas	peligrosas,	en	espacios	confinados	
c).	Maquinaria	y	Equipos	Peligrosos	
d).	Transporte	Manual	de	cargas	
e).	 Ambientes	 dañinos	 para	 la	 salud	 (exposición	 a	 riesgos	 químicos,	 altas	
temperaturas,	ruidos	extremos,	etc).		

Por	
condición	

Es	 el	 trabajo	 donde	 los	 elementos	 del	 contexto	 en	 el	 cual	 se	 desarrollan	
determinan	perjuicio	para	el	desarrollo	integral	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
que	 lo	 realizan,	a	pesar	de	que	 la	naturaleza	de	 las	actividades	en	sí	misma	no	
represente	 peligro.	 De	 acuerdo	 a	 La	 Política	 Pública	 para	 la	 Prevención	 y	
Erradicación	del	Trabajo	Infantil	y	Protección	Integral	al	Adolescente	Trabajador	
2017-2027,	las	actividades	que	por	sus	condiciones	no	deben	ser	llevadas	a	cabo	
por	personas	menores	de	18	años	están	relacionadas	con:	
a).	Trabajo	doméstico	en	casas	de	terceros		
b).	Trabajo	con	jornadas	de	más	de	ocho	horas		
c).	Trabajo	nocturno	
d).	Trabajo	sin	medidas	de	higiene	y	seguridad	industrial	
e).	Trabajo	que	promueva	el	abandono	escolar.	

Peores	Formas	de	Trabajo	
Infantil	

De	acuerdo	a	la	OIT	(Convención	182)	las	Peores	Formas	de	Trabajo	infantil	son	
aquellas	 actividades	 que	 esclavizan,	 maltratan,	 separan	 a	 los	 niñas,	 niñas	 u	
adolescentes	 de	 su	 familia,	 los	 exponen	 a	 peligros	 serios	 peligros	 y	 afectan	 su	
moralidad,	salud	y	seguridad.	De	acuerdo	al	Código	de	Infancia	y	Adolescencia,	las	
Peores	Formas	de	Trabajo	Infantil	son:			
a)	Todos	los	tipos	de	esclavitud,	incluyendo	la	venta	y	trafico	de	niños	y	niñas,	el	
trabajo	forzado,	 incluyendo	el	uso	de	niños	y	niñas	para	 la	guerra	y	el	conflicto	
armado;	
b)	Todas	las	actividades	en	las	cuales	se	explote	sexualmente	a	los	niños	y	niñas,	
tales	como	prostitución,	pornografía	o	actuaciones	pornográficas;	
c)	 Cualquier	 involucramiento	 en	 actividades	 ilegales,	 especialmente	 en	 la	
producción	y	tráfico	de	drogas	ilícitas;	
d)	Cualquier	trabajo	que	pueda	generar	daños	a	la	salud,	seguridad	o	bienestar	de	
los	niños,	niñas	u	adolescentes.	

Labores	Domésticas	
Colombia	 Avanza	 no	 considerará	 las	 labores	 domésticas	 como	 trabajo	 infantil,	
siempre	 y	 cuando	 los	 niños,	 niñas	 o	 adolescentes	 atiendan	 regularmente	 a	 la	
escuela.	

Trabajo	Decente	
	

	

Hace	referencia	al	trabajo	que	es	desempeñado	por	adolescentes	entre	15	y	17	
años	 de	 edad,	 bajo	 autorización	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 o	 por	 la	 entidad	
territorial	respectiva.	
De	acuerdo	al	Código	de	Infancia	y	Adolescencia,	para	que	un	adolescente	obtenga	
un	 permiso	 de	 trabajo,	 la	 aplicación	 debe	 contener:	 la	 información	 de	
identificación	 del	 adolescente	 y	 su	 empleador,	 los	 términos	 del	 contrato	 de	
trabajo,	 la	actividad	que	será	desarrollada,	el	horario	de	trabajo	y	el	salario.	Así	
mismo,	el	Artículo	114	de	este	Código	establece	que	las	personas	entre	15	y	17	
años	de	edad	podrán	trabajar	un	máximo	de	seis	horas	por	día	 (sin	exceder	30	
horas	por	semana)	y	hasta	las	6.00	pm.	Las	personas	mayores	de	17	años	podrán	
trabajar	un	máximo	de	ocho	horas	por	día	(sin	exceder	40	horas	por	semana)	y	
hasta	las	8.00	pm.		
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Finalmente,	 el	 Articulo	 115	 determina	 que	 los	 adolescentes	 autorizados	 para	
trabajar	tendrán	derecho	a	un	salario	de	acuerdo	a	la	actividad	desempeñada	y	
proporcional	 al	 tiempo	 trabajado,	 y	 en	ningún	 caso	 la	 remuneración	podrá	 ser	
inferior	al	salario	mínimo	legal	vigente.	

Condiciones	Aceptables	de	
Trabajo	

Para	 el	 Proyecto	Colombia	 Avanza,	 las	 Condiciones	 Aceptables	 de	 Trabajo	 son	
aquellas	que	permiten	a	un	individuo:	
a) Tener	un	empleo	remunerado		

b) Tener	un	horario	establecido	sobre	el	número	de	horas	que	debe	trabajar		

c) Tener	seguridad	social	y	ocupacional	

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	(OSC)	

Es	el	ámbito	en	el	cual	los	ciudadanos	se	organizan	en	torno	a	un	fin	común,	estás	
organizaciones	 incluyen,	 pero	 no	 están	 limitadas	 a	 asociaciones	 comunitarias,	
Organizaciones	 No	Gubernamentales	 (ONGs),	 grupos	 indígenas,	 organizaciones	
de	 caridad,	 organizaciones	 religiosas,	 asociaciones	 profesionales,	 fundaciones,	
grupos	de	derechos	humanos,	sindicatos	de	trabajadores	y	periodistas.		

	
Autoridades	Locales	

Se	 refiere	 a	 las	 entidades	 legales	 del	 sector	 público	 que	 conforman	 la	 división	
político-administrativa	 de	 Colombia.	 Dichas	 entidades	 de	 los	 gobiernos	 locales	
gozan	de	autonomía	en	el	manejo	de	sus	intereses.	Las	autoridades	locales	son	los	
departamentos,	los	municipios,	y	los	distritos	y	territorios.	

Comité	de	Prevención	y	
Erradicación	de	Trabajo	Infantil		

De	acuerdo	al	decreto	No.	859	de	1995,	el	cual	establece	la	creación	de	los	CIETI	
como	 una	 instancia	 técnica	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Bienestar	 Familiar,	 este	
Comité	 es	 el	 encargado	 de	 gestionar	 la	 prevención	 y	 erradicación	 del	 trabajo	
infantil	 a	nivel	municipal	departamental	 y	nacional	 en	Colombia,	 a	 través	de	 la	
unión	de	esfuerzos	entre	diferentes	entidades	del	Gobierno,	entidades	y	privadas	
y	sindicatos	de	trabajadores.			
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Anexo	2:	Formato	único	para	la	presentación	de	la	experiencia	especifica	de	la	firma	consultora	

	

Nombre	del	proyecto:	
	
Nombre	del	contratante:	
	
Duración	 del	 proyecto	 y	 valor	 en	 precios	
corrientes:	
	

Tema	del	proyecto	(seleccionar	al	menos	uno):	
	
Levantamiento	 de	 información	 directa	 y	
trabajo	 de	 campo	 sobre	 temas	 socio-
económicos.	
	
Estudios	 en	 las	 cuales	 se	 hayan	 utilizado	
métodos	cualitativos		de	investigación.		
	
Estudios	 o	 investigaciones	 sobre	 trabajo	
infantil.	

	
	
□	
	
	
	
	
□	
	
	
	
□	
	
	
	

Fecha	de	iniciación	
(día/mes/año):	
	

Fecha	de	terminación	
(día/mes/año):	
	

Descripción	del	proyecto:	

Descripción	de	los	servicios	efectivamente	provistos	por	el	personal	de	la	firma		
	
	
	
	
	

	
Nota:	de	no	diligenciarse	las	fechas	de	la	experiencia	con	día,	mes	y	año,	Partners	tomará	el	último	día	de	cada	
mes	como	fecha	de	inicio	y	el	primer	día	de	cada	mes	como	fecha	de	terminación.	


