
 

 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE 
JORNADAS DE CAPACITACIONES SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CON 

HERRAMIENTAS VISUALES Y ESTRATEGIAS LÚDICAS 
QUE PERMITAN EL FORTALECIMENTO DE 

CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LOS CIETI Y 
DE PADRES Y ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS 
  



 
 

 
1 

Contenido 

1. ANTECEDENTES .................................................................................................................................. 2 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO ................................................................................................................. 2 

2. ALCANCE DEL CONTRATO ................................................................................................................... 3 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA ............................................................................................ 3 

3.1 OBJETIVO ESPECIFICO ......................................................................................................................... 3 

4. ACTIVIDADES ..................................................................................................................................... 4 

5. PRESUPUESTO ................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

6. PRODUCTOS REQUERIDOS .................................................................................................................. 4 

7. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ................................................................................. 6 

8. DURACIÓN ......................................................................................................................................... 6 

9. VALOR ............................................................................................................................................... 6 

10. PERFIL REQUERIDO ............................................................................................................................. 7 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN ................................................................................................................... 7 

12. DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ............................................................................... 8 

13. CONFIDENCIALIDAD ........................................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2 

 
1. Antecedentes 

 
Partners of the Americas (POA) es una organización no gubernamental (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, POA 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, POA 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 tiene una duración de cuatro (4) años en los cuales los departamentos priorizados son 
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, según las últimas 
cifras del DANE para el trimestre octubre - diciembre 2020, en el total nacional, las actividades económicas que 
concentraron el mayor número de personas ocupadas de 5 a 17 años fueron Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca  con un 44,1% y Comercio y reparación de vehículos con 20,7%2. En particular, el café de 
Colombia fue incluido por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del USDOL en la lista de 2020 
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 niños, niñas y adolescentes (NNA) registran en las fincas cafeteras. 
 
Así las cosas, y como parte de la voluntad del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar a Colombia en sus 
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, POA implementa 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 el 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. 

 
1 Municipios de Chaparral y Planadas en Tolima, y de Acevedo y Pitalito en Huila 
2 Gran Encuesta Integrada de Hogares – Módulo de trabajo infantil (GEIH-MTI) Octubre - diciembre 2020. DANE (abril 2021) 
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2. Alcance del Contrato 
 
En el marco de la extensión de costos del proyecto Colombia Avanza, se establecieron, entre otras, dos nuevas 
actividades en el marco del objetivo 3 del proyecto relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad de la 
sociedad civil para comprender la aplicación de políticas y planes de acción que sean relevantes, accesibles y 
sensibles a la naturaleza del trabajo infantil y/o trabajo forzoso y las violaciones de las condiciones Aceptables 
de Trabajo en el sector cafetero de Colombia.  
 
Acorde con el objetivo anterior, Colombia Avanza llevará a cabo un proceso de acompañamiento a los Comités 
Interinstitucionales para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) de los cuatro municipios priorizados en Tolima 
y Huila en coordinación con los miembros de los comités y dirigido a fortalecer la articulación interinstitucional 
y el seguimiento a los planes de acción anuales mediante los cuales se implementa la Línea de Política Pública 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador (LPPPETI) 
2017 – 2027. Este acompañamiento se realizará mediante talleres virtuales sobre habilidades blandas y liderazgo, 
y sobre seguimiento a los planes de acción que elaboran los CIETI anualmente, con el fin de complementar la 
asistencia técnica realizada por el proyecto a los CIETIs. A su vez, se desarrollarán talleres presenciales en el 
municipio de Chaparral en Tolima para sensibilizar, concientizar y transferir conocimiento a asociaciones de 
padres y estudiantes de instituciones educativas públicas sobre la prevención del trabajo infantil y proyecto de 
vida para los jóvenes.  
 

3. Objetivo General de la Consultoría  
 
Diseñar e impartir ocho (8) capacitaciones tipo taller que se llevarán a cabo de forma virtual y presencial en los 
cuatro municipios focalizados por el proyecto, con una metodología pedagógica que incluya herramientas 
visuales, lúdicas e interactivas para el fortalecimiento institucional de los CIETI, en temáticas dirigidas a padres 
de familia y estudiantes de instituciones educativas públicas del municipio Chaparral en Tolima, relacionadas con 
acompañamiento en la crianza y fortalecimiento del proyecto de vida que contribuyan a la prevención del trabajo 
infantil en el marco de la implementación de las actividades definidas en los planes de acción anuales de la 
vigencia 2021 de los cuatro CIETI, el eje 1  denominado Fortalecimiento de la Arquitectura Institucional. 
 
3.1 Objetivo Especifico 

 
3.1.1 Fortalecer las habilidades blandas, de liderazgo y coordinación a través de talleres impartidos a los 

miembros de los CIETI de los municipios de Planadas y Chaparral de Tolima y de los municipios de 
Acevedo y Pitalito de Huila, que les permita a sus miembros la elaboración y el seguimiento de planes 
de acción anuales de forma efectiva. 

3.1.2 Fortalecer las habilidades sociales y personales de los jóvenes de las instituciones educativas públicas 
del municipio de Chaparral de Tolima, a través de un taller con temáticas que contribuyan a la 
prevención del trabajo infantil, brindando herramientas para definir o fortalecer sus proyectos de 
vida.   

3.1.3 Involucrar a través de las escuelas de padres de las instituciones educativas públicas del municipio 
Chaparral de Tolima, a los padres o acudientes de los estudiantes a través de un taller con temáticas 
relacionadas con el acompañamiento en la crianza y el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes que contribuyan a la prevención del trabajo infantil. 
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4. Actividades  
 
Esta consultoría incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
1. Dos (2) talleres virtuales realizados, uno por departamento en Tolima y Huila, donde participen los 

miembros de los CIETI de los cuatro municipios focalizados, con una metodología pedagógica para el 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas y de trabajo en equipo que permitan concientizar 
sobre la importancia de la coordinación interinstitucional y la realización de actividades conjuntas para 
una implementación efectiva de los planes de acción anuales de los comités. Debido a las restricciones 
y a los desafíos que plantea la pandemia de la COVID-19, estos talleres también serán un espacio de 
discusión sobre las dificultades que los comités han enfrentado para construir e implementar sus planes 
de acción anuales para la prevención del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador a 
nivel local.  

 
2. Un (1) taller por comité CIETI sobre la formulación y seguimiento de los planes de acción con base en la 

revisión de los planes aprobados y en ejecución en 2021 que permita mejorar la formulación y el 
seguimiento del plan de acción para 2022. El taller se realizará de manera virtual en los municipios de 
Planadas, Acevedo y Pitalito y presencial en el municipio de Chaparral. Una vez finalizados los talleres 
tanto de habilidades blandas y de trabajo en equipo, como del seguimiento de los planes de acción (en 
total seis talleres), se presentará un informe del proceso con los cuatro comités CIETI.  

 
3. Un (1) taller presencial en el municipio de Chaparral para la promoción de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con temáticas relacionadas con el acompañamiento en la crianza y el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes que contribuyan a la prevención del trabajo infantil, dirigido a escuelas o 
asociaciones de padres de las instituciones educativas del municipio y un (1) taller presencial en el 
municipio de Chaparral dirigido a estudiantes de instituciones educativas que le brinde herramientas 
para fortalecer sus proyectos de vida y que contribuyan a la prevención del Trabajo Infantil. 

 
5. Productos Requeridos 
 
El consultor se obliga a presentar tres (3) productos en el marco de la consultoría, tal como se señala a 
continuación: 

 

Producto Fecha de entrega Valor del producto 

Un primer producto que contenga un documento con la 
metodología descrita de forma detallada para cada uno 
de los talleres presenciales y virtuales que se van a 
realizar: 1) Desarrollo y fortalecimiento de habilidades 
blandas y de trabajo en equipo que permitan 
concientizar sobre la importancia de la coordinación 
interinstitucional y la realización de actividades 
conjuntas para una implementación efectiva de los 
planes de acción anuales de los comités, 2) 
Formulación y seguimiento de los planes de acción con 
base en la revisión de los planes aprobados y en 
ejecución en 2021 que permita mejorar la formulación 
y el seguimiento del plan de acción para 2022. 

A la primera semana de 
ejecución del contrato 

 
 
 
 
 
 

$2.000.000 
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3) Promoción de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y la prevención del trabajo infantil dirigido, 
4) Prevención del trabajo infantil y herramientas para 
fortalecer sus proyectos de vida.  La metodología debe 
establecer como mínimo; i) Objetivos del taller, ii) 
Contenido del taller y iii) Actividades a realizar en el taller 
ya sean virtuales o presenciales, iv) Herramientas digitales 
a utilizar, v) Para el caso de los talleres que se realicen 
presencialmente; equipos y material requeridos, el 
diseño de una prueba que mida la interiorización de los 
conceptos tratados en el taller  v) Resultados esperados 
por taller y vi) Medidas de bioseguridad en las actividades 
presenciales dado la COVID-19. 

Un segundo producto que corresponda al avance en la 
implementación de los talleres, con al menos cinco (5) de 
los talleres completados, con documentación de soporte 
que: contenga un informe sobre el desarrollo de 
actividades realizadas a la fecha que incluya como 
mínimo: a) Avances de los talleres por municipio, b) 
Inconvenientes presentados, c) informe de asistencia de 
los participantes a los talleres por municipio y d) Anexos 
fotográficos.  

A la sexta semana de 
ejecución del contrato 

 

$3.700.000 
 
 
 

Un tercer producto que corresponda a la implementación 

completa y exitosa de los ocho (8) talleres, con 

documentación de soporte que: corresponda a un 

documento final que contenga: i) la descripción y los 

resultados de cada uno de los talleres virtuales y 

presenciales dirigidos a los CIETI (se desarrollará un 

informe del proceso con los cuatro comités) y ii) la 

descripción y los resultados de los talleres presenciales 

realizados en el municipio de Chaparral. El documento 

no debe ser mayor a 30 páginas que incluya anexos y que 

contenga como mínimo los siguientes apartados: 1) Tabla 

de contenido; 2) introducción, 3) Objetivos, 4) Resumen 

de las actividades (que incluya registro fotográfico), 5) 

Número y perfil de los asistentes por taller, 6) Resultados 

de las actividades desarrolladas; 7) Resultado y análisis de 

la prueba que midió la interiorización de los conceptos 

tratados en el taller  (aplica para el ii) de este párrafo) 8) 

Lecciones aprendidas, 9) Conclusiones y 

Recomendaciones; 10) Bibliografía y 11) Anexos.  

Nota: En caso de que los talleres en Chaparral no se 
realicen presencialmente, de este pago se descontará el 
valor de dos millones cuarenta mil pesos ($2,040,000) 

A la novena semana de 
ejecución del contrato 

 

 
$2.840.000 

 
 
 

 
Nota 1: Cada uno de los productos deberán ser aprobados por el supervisor del contrato antes de ser remitidos 
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para el respetivo pago. 
Nota 2: El equipo técnico del proyecto Colombia Avanza suministrará al consultor el material pertinente que ha 
elaborado sobre trabajo infantil, como guía para el abordaje de los temas relacionado contrabajo infantil y 
trabajo protegido. 
Nota 3: Las actividades presenciales que por situaciones ajenas al proyecto Colombia Avanza, como restricciones 
impuestas por el gobierno nacional, departamental o municipal dada la pandemia de la COVID-19 o restricciones 
a la movilidad o problemas de seguridad por causa del paro nacional, no puedan ser desarrolladas en este 
formato serán ajustadas a un formato virtual con aprobación previa del proyecto Colombia Avanza. El ajuste a 
un formato virtual significará una modificación formal al contrato, así como una reducción al costo fijo del mismo 
correspondiente a gastos de viaje, visitas a las instituciones, logística, entre otros, estipulados dentro del total 
actual.  
Nota 4: El profesional seleccionado debe presentar antes de iniciar la primera capacitación el carnet que 
certifique que cuenta con el plan de vacunación completo frente al virus COVID-19 o el resultado negativo de la 
prueba PCR no mayor a 48 horas, así como el formato de exoneración de responsabilidad COVID 19 diligenciado 
y firmado. 
 
El cronograma de entrega, revisión y aprobación de cada uno de los productos se realizará como sigue: 
 

Producto Periodo de entrega 
Periodo de revisión por 
parte de POA y demás 

actores relevantes 

Periodo de ajuste para 
entrega de versión final  

Producto 1 
A la primera semana de 
ejecución del contrato 

Durante la segunda 
semana de ejecución del 
contrato 

Durante la segunda 
semana de ejecución del 
contrato 

Producto 2 
A la sexta semana de 

ejecución del contrato 

Durante la séptima 
semana de ejecución del 
contrato 

Durante la octava 
semana de ejecución del 
contrato 

Producto 3 
A la novena semana de 
ejecución del contrato 

Durante la décima 
semana de ejecución del 
contrato 

Durante la undécima 
semana de ejecución del 
contrato 

 
Nota 5: Cada producto debe pasar por aprobación de Colombia Avanza y el consultor deberá realizar los cambios 
necesarios al producto para obtener la aprobación del proyecto. Solo con la aprobación del proyecto se 
procederá a procesar el pago.  
 
6. Coordinación y supervisión del contrato 
 
La Coordinación Técnica y supervisión de la presente consultoría estará a cargo del Director del Proyecto y el 
Profesional de Apoyo Técnico del Proyecto Colombia Avanza. 
 
7. Duración 
 
El plazo de ejecución de la consultoría de será a partir de la fecha de suscrición del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
8. Valor 
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El valor de la consultoría, el cual es por producto, será hasta por la suma de ocho millones quinientos cuarenta 
mil pesos ($8.540.000), incluidos todos los tributos a que haya lugar. 
 
9. Perfil requerido 
 
Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 

I. Formación Académica: Título profesional en psicología, filosofía, politología, ciencias políticas o derecho 
con posgrado (especialización o maestría) en las áreas anteriormente mencionadas o con énfasis social. 

II. Experiencia Profesional General: Mínima de cinco (5) años contados a partir de la expedición del acta de 
grado.   

III. Experiencia Específica:  Mínima de tres (3) años de experiencia en temas relacionados con formación, 
capacitación, implementación de talleres, encuentros y/o experiencia como docente.  

IV. Experiencia en formación a grupos de población: Experiencia comprobable de mínimo dos (2) años en 
formación para el desarrollo y fortalecimiento de competencias sociales dirigida a varios o alguno de los 
siguientes grupos: niños, niñas adolescentes, jóvenes, padres de familia, miembros de la sociedad civil e 
instituciones educativas. 
 

Nota 5. La experiencia específica relacionada puede estar contenida dentro de la experiencia profesional. 
 
Nota 6. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 
establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 
de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 
información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 
de cada mes como fecha de terminación. 
 
Nota 7. La experiencia relacionada en la hoja de vida debe estar sustentada y coincidir con los certificados 
expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos. 
 
10. Criterios de Selección 

 
Los criterios para aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias y el perfil requerido 
(calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación: 
 

Experiencia específica  
> =3 y < 
4 años 

> =4 y 
<5 años 

>= 5 
años 

Puntaje 
Máximo 

Mínima de tres (3) años de experiencia en temas relacionados con 
formación, capacitación, implementación de talleres, encuentros 
y/o experiencia como docente.  

10 20 40 40 

 

Experiencia específica comprobable en trabajo con jóvenes o/y 
otra población 

> =2 y < 
3 años 

> =3 y 
<4 

años 

 
>= 4 
años 

Puntaje 
Máximo 

Experiencia comprobable de mínimo dos (2) años en formación 
para el desarrollo y fortalecimiento de competencias sociales 
dirigida a varios o alguno de los siguientes grupos; jóvenes, 

10 20 30 30 
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adolescentes, padres de familia, miembros de la sociedad civil e 
instituciones educativas. 

 

Entrevista  Criterios de evaluación  

 
Puntaje Máximo 

Los tres mejores perfiles (con mayor experiencia 
específica) serán entrevistados por el equipo evaluador 
del Proyecto Colombia Avanza 

Experiencia específica a la 
fecha, relacionamiento con 

la sociedad civil, 
especialmente niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y 
padres de familia, y logros 

30 

 
Resumen de la calificación de la experiencia específica 

 

Criterios Puntaje máximo por criterio 

1 
Experiencia específica 
Mínimo: 3 años (10 puntos)  
Máximo: 5 años en adelante (40 puntos) 

40 

2 

Experiencia específica deseable en formación a grupos de población 
específicos. 
Mínimo 2 año (10 puntos) 
Máximo: 4 años en adelante (30 puntos) 

30  
 

3 Entrevista 30 

                                           Puntaje Total 100 

 
El profesional deberá obtener un puntaje mínimo de 60 puntos para considerarse elegible.  
 
11. Dirección de Presentación de documentos 
 
Los documentos solicitados para realizar la evaluación de postulantes (Hoja de vida con los respectivos soportes) 
deberán remitirse al correo: cramos@partners.net en medio digital hasta el 10 de octubre a las 5:00 pm. El título 
del correo electrónico debe ser “Consultoría jornadas de capacitaciones”.  
 
12. Confidencialidad 

 
Toda información obtenida por el Consultor, así como los informes y los documentos entregados para realizar la 
consultoría deberán ser considerados confidenciales, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por 
escrito del Proyecto Colombia Avanza. 

mailto:cramos@partners.net

