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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Diseño y elaboración de videos para el proyecto Red-Sentir. Conciencia Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 1 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de una plataforma digital a ser utilizada en redes 
sociales y teléfonos móviles. Para ello, se requiere el apoyo de profesionales para la puesta en 
marcha de la estrategia Web del proyecto  Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es el diseño y elaboración de 30 videos del proyecto  Red-
Sentir… Conciencia Juvenil con contenido educacional sobre sexualidad responsable para 
diseminar los mensajes del proyecto y motivar visualmente a los adolescentes. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
 

3.2. Coordinar con el diseñador y desarrollador web para la realización de los videos a 
reproducirse a través de aplicaciones móviles y redes sociales. 
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3.3. Apoyo al diseño de la estrategia de comunicaciones y publicitaria del proyecto. 
 

3.4. Preparación del libreto o guiones a utilizarse en los videos. 
 

3.5. Grabación, edición y publicación de los 30 videos a través de aplicaciones móviles y 
redes sociales. 

 
Informes / Entregables  
 

4.1. Libreto o guiones a utilizarse en los videos. 
 

4.2. 30 videos para reproducción a través de aplicaciones móviles y redes sociales. 
 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional y/o firma 
especializada en tareas de guión y dirección-realización en los distintos medios 
audiovisuales- cinematográfico, televisivo, videográfico, publicitario, radiofónico, de 
infografía e hipermedia- con conocimientos de los procesos técnicos y de los recursos 
expresivos. Experiencia mínima de 3 años en la realización, edición y producción de 
videos. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización: Especializado en tareas de guion y dirección-realización en 
los distintos medios audiovisuales- cinematográficos, televisivos, videográficos, 
publicitarios, radiofónicos, de infografía e hipermedia.  
 

 Habilidades: Conocimientos de los procesos técnicos y de los recursos expresivos. 
 
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 15 meses 
 

 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
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Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Facilitar semilleros de emprendimiento social del proyecto Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 2 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de (i) una plataforma digital a ser utilizada en 
redes sociales y teléfonos móviles, (ii) la realización de talleres de emprendimiento social con 
adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, y (iii) la puesta en marcha de espacios de 
comunicación entre educadores, padres e instituciones a través de encuentros regionales y 
locales. Para ello, se requiere el apoyo de profesionales para la puesta en marcha del proyecto  
Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es facilitar y dar apoyo logístico en encuentros locales y 
regionales para generar espacios de comunicación entre educadores, padres e instituciones, 
en los que se busca articular los esfuerzos para así mejorar la comunicación doméstica e 
intergeneracional, y superar paradigmas y mitos alrededor de la sexualidad en la adolescencia. 
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Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
 

3.2. Estudiar los contenidos y estrategias pedagógicas a utilizarse en los encuentros 
regionales. 
 

3.3. Adecuación y decoración de los espacios.  
 

3.4. Atención a los participantes (entrega de escarapelas, fichas, refrigerios, acomodación, 
entre otros).  
 

3.5. Registro de participantes.  
 

3.6. Demás actividades logísticas que conllevará el evento. 
 

Informes / Entregables  
 

4.1. Informe del acompañamiento logístico prestado para la realización de encuentros 
locales y regionales 
 

4.2. Informe de conclusiones derivadas de los encuentros. 
 

4.3. Recomendaciones para encuentros futuros. 
 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Personas responsables, con 
capacidad  para el trabajo colaborativo y con comunidades, buen relacionamiento en 
público, dispuesto a trabajar bajo presión, con habilidades para coordinar grupos y 
realización de actividades relacionadas con  logística de eventos. Los candidatos 
deberán demostrar experiencia mínima de participación en logística en 2 eventos 
similares. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización y habilidades: Buen relacionamiento en público, dispuesto a 
trabajar bajo presión. 

  
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 3 meses 
 

 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
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 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente. Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Diseño de contenidos del componente educativo para el proyecto Red-Sentir… 
Conciencia Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 3 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de: (i) una plataforma digital a ser utilizada en 
redes sociales y teléfonos móviles, (ii) la realización de talleres de emprendimiento social con 
adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, y (iii) la puesta en marcha de espacios de 
comunicación entre educadores, padres e instituciones a través de encuentros regionales y 
locales. Para ello, se requiere el apoyo de profesionales para la puesta en marcha del proyecto 
Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es el diseño de contenidos para mejorar la educación 
sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes. Estos contenidos del componente 
educativo deberán ser diseñados tanto para la estrategia web, como para los talleres de 
emprendimiento social con adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, en los que se 
tratarán diferentes temas tales como: innovación, investigación en la escuela y potencialidades 
del territorio. 
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Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
 

3.2. Diseño de contenidos para los semilleros, los cuales tendrán una duración de 36 horas 
a ser distribuidas en talleres de 4 horas.  
 

3.3. Diseñar las estrategias y metodologías pedagógicas recomendadas para impartir los 
contenidos de los semilleros. 
 

3.4. Diseño de contenido de las 30 guías didácticas para padres, maestros y adolescentes 
sobre orientación sexual y proyectos de vida, que serán distribuidas a través del 
componente digital del proyecto.  
 

3.5. Diseño de contenidos para 18 encuentros locales y 3 regionales en los que se busca 
articular los esfuerzos de educadores, padres e instituciones para así mejorar la 
comunicación doméstica e intergeneracional, y superar paradigmas y mitos alrededor 
de la sexualidad en la adolescencia. 
 

Informes / Entregables  
 

4.1. Documento de los contenidos a desarrollar para mejorar la educación sexual y fortalecer 
los proyectos de vida entre adolescentes. Este documento deberá contener los 
contenidos generales, y los específicos para cada uno de los tres componentes del 
proyecto: plataforma digital, talleres de emprendimiento social, y encuentros regionales. 
 

4.2. 30 documentos en Word con el contenido de las guías didácticas para padres, maestros 
y adolescentes sobre orientación sexual y proyectos de vida, que serán distribuidas a 
través del componente digital del proyecto. 
 

4.3. Contenidos para los semilleros emprendimiento social en cada uno de sus 
componentes: investigación escolar, innovación y potencialidades del territorio.  
 

4.4. Contenidos para encuentros locales y encuentros regionales. 
 

4.5. Contenido para 30 videos con reproducción a través de aplicaciones móviles y redes 
sociales. 

 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional del área social 
con amplias capacidades de liderazgo,  con alta capacidad para el trabajo en equipo y 
proactividad y/o firma dedicada a las actividades propuestas. Con experiencia mínima 
de 2 años en la redacción de documentos, desarrollo y ejecución de proyectos sociales, 
acción comunitaria y  trabajo de campo. Conocimientos en gestión de proyectos 
sociales, buen manejo y uso de las TIC, gestión de resultados, manejo de bases de 
datos y manejo de office, redes sociales y plataformas web. 
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 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización: Conocimientos en pedagogía, proyectos sociales, buen 
manejo y uso de las TIC, gestión de resultados, manejo de office, redes sociales y 
plataformas web.  
 

 Habilidades: Amplias capacidades de liderazgo,  con alta capacidad para el trabajo en 
equipo y proactividad. Con experiencia en la redacción de documentos, desarrollo y 
ejecución de proyectos sociales, acción comunitaria y  trabajo de campo. 

  
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 12 meses 
 

 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Facilitar semilleros de emprendimiento social del proyecto Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 4 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de (i) una plataforma digital a ser utilizada en 
redes sociales y teléfonos móviles, (ii) la realización de talleres de emprendimiento social con 
adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, y (iii) la puesta en marcha de espacios de 
comunicación entre educadores, padres e instituciones a través de encuentros regionales y 
locales. Para ello, se requiere el apoyo de profesionales para la puesta en marcha del proyecto  
Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es facilitar semilleros de emprendimiento social en donde 
se tratarán temas de innovación, investigación en la escuela y potencialidades del territorio. Los 
semilleros tienen una duración de 36 horas, distribuidas en talleres de 4 horas. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
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3.2. Estudiar los contenidos y estrategias pedagógicas a utilizarse en los semilleros. 

 
3.3. Realizar la formación en los semilleros. 

 
3.4. Recolección de evidencias (listados de asistencia, fotos, etc.). 

 
Informes / Entregables  
 

4.1. Informe de la realización de los semilleros y conclusiones derivadas de los mismos. 
 

4.2. Listados de asistencia. 
 

4.3. Fotos de los semilleros desarrollados. 
 

4.4. Entrega de las evaluaciones de final de taller realizadas por los asistentes. 
 

4.5. Recomendaciones para semilleros futuros. 
 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Técnicos en atención a la 
primera infancia, pedagogos, educadores y/o afines. Experiencia de 1 año en 
pedagogía y/o educación en procesos con mujeres y/o enfoque de género, participación 
y desarrollo de actividades con mujeres y primera infancia; manejo de población 
vulnerable, disposición de tiempo, sentido social y vocación para el trabajo comunitario. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización y habilidades: Manejo de población vulnerable, disposición de 
tiempo, sentido social y vocación para el trabajo con población vulnerada. 

  
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 50 horas laborales por cada taller realizado 
 

 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente. Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
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Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Coordinación general del proyecto Red-Sentir… Conciencia Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 5 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de (i) una plataforma digital a ser utilizada en 
redes sociales y teléfonos móviles, (ii) la realización de talleres de emprendimiento social con 
adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, (iii) la puesta en marcha de espacios de 
comunicación entre educadores, padres e instituciones a través de encuentros regionales y 
locales, y (iv) la conformación de una oficina regional de salud sexual. Para ello, se requiere el 
apoyo de profesionales para la puesta en marcha del proyecto Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es hacer la coordinación general del proyecto Red-Sentir… 
Conciencia Juvenil en sus cuatro componentes: plataforma digital, semilleros de 
emprendimiento social, encuentros regionales y locales, y oficina regional. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar la dirección del proyecto Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
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3.2. Organizar, clasificar y analizar información sobre embarazo adolescente en los 6 
municipios de intervención. 
 

3.3. Manejar presupuestos y cronogramas 
 

3.4. Gestionar, contratar y supervisar personal, y dar seguimiento a los productos de las 
consultorías. 
 

3.5. Demás actividades de gestión y administración del proyecto. 
 

Informes / Entregables  
 

4.1. Cronogramas del proyecto y planes de trabajo. 
 

4.2. Informes de actividades. 
 

4.3. Documento con un resumen de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto, 
los resultados e impactos logrados en las comunidades, y recomendaciones para la 
sostenibilidad del proyecto. 

 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional con amplia 
capacidad para el manejo de personal, gestión de la comunicación, excelentes 
conocimientos en plataformas WEB, manejo de gráficas estadísticas, capacidad para la 
toma de decisiones y diseño y ejecución de proyectos. 2 años de experiencia 
profesional en coordinación de proyectos y temas administrativos, con conocimientos en 
el proceso de organización, clasificación y análisis de información, con conocimientos 
informáticos, habilidad para coordinar y apoyar toda la operación del contrato, 
coordinación de la cadena de abastecimiento y procesos logísticos; manejo de Excel, de 
ser posible Project. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización: Conocimientos en el proceso de organización, clasificación y 
análisis de información, con conocimientos informáticos, habilidad para coordinar y 
apoyar toda la operación del contrato, coordinación de la cadena de abastecimiento y 
procesos logísticos; manejo de Excel, de ser posible Project. 
 

 Habilidades: Amplia capacidad para el manejo de personal, gestión de la comunicación, 
excelentes conocimientos en plataformas WEB, manejo de gráficas estadísticas, 
capacidad para la toma de decisiones y diseño y ejecución de proyectos. 

  
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 36 meses de trabajo a medio tiempo 
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 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 



Anexo II-6-CO-L1405 
Página 1 de 3 

 

 
COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Diseño y elaboración de piezas publicitarias  para el proyecto  Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 6 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de una plataforma digital a ser utilizada en redes 
sociales y teléfonos móviles. Para ello, se requiere el apoyo de profesionales para la puesta en 
marcha de la estrategia Web del proyecto  Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es diseñar y elaborar piezas publicitarias para la estrategia 
de comunicación del proyecto Red-Sentir… Conciencia Juvenil, las cuales tendrán contenido 
educacional sobre sexualidad responsable para diseminar los mensajes del proyecto y motivar 
visualmente a los adolescentes. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
 

3.2. Apoyo al diseño de la estrategia de comunicaciones y publicitaria del proyecto. 
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3.3. Presentación de propuestas de animaciones y diseño de imagen para aprobación por 

parte del grupo coordinador del proyecto. 
 

3.4. Diseño de las piezas publicitarias requeridas en el marco de la estrategia de 
comunicaciones definida.  
 

3.5. Diseño editorial de guías didácticas para padres y maestros sobre orientación sexual y 
proyectos de vida entre adolescentes 
 

3.6. Coordinar con el diseñador y desarrollador web para la realización de las animaciones a 
reproducirse a través de aplicaciones móviles y redes sociales. 

 
Informes / Entregables  
 

4.1. Diseño de la estrategia publicitaria de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 

4.2. Presentación de opciones de diseño para la imagen del proyecto, y de las animaciones 
requeridas. 
 

4.3. Logo en alta calidad para reproducción. 
 

4.4. 30 animaciones para reproducción a través de aplicaciones móviles y redes sociales. 
 

4.5. Diagramación de 30 guías didácticas. 
 

Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional en diseño 
gráfico, artes visuales, artes plásticas o diseño de medios Interactivos. Experiencia 
mínima de tres (3) años en cargos como dibujante, animador 2D o ilustrador, 
preferiblemente en diseño de personajes animados enfocados a jóvenes, mujeres y 
niños. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización: Formación adicional en dibujo, ilustración, animación, 
desarrollo de videojuegos y personajes.  
 

 Habilidades: Manejo de la Suite de Adobe. 
 
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 4 meses 
 

 Lugar(es) de trabajo:  Antioquia, Colombia 
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 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
  
SPH/CCO 
 
Programación, diseño y soporte técnico de la plataforma y página web para el proyecto  
Red-Sentir… Conciencia Juvenil 
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 7 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de una plataforma digital a ser utilizada en redes 
sociales y teléfonos móviles. Para ello, se requiere la contratación de un consultor para la 
programación y soporte técnico de la plataforma y página web para el proyecto  Red-Sentir… 
Conciencia Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es programar, diseñar y dar soporte técnico a la plataforma 
y página web para el proyecto  Red-Sentir… Conciencia Juvenil. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
 

3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 
necesidades. 
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3.2. Realizar la programación de la plataforma web y hacer pruebas de la misma para 
identificar problemas técnicos en diferentes navegadores. 
 

3.3. Dar el soporte técnico requerido para el funcionamiento de la plataforma web 
programada. 
 

3.4. Programar foros virtuales mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida 
entre adolescentes en 6 municipios del este antioqueño. 
 

3.5. Diseño un juego para móviles y redes sociales, compatible con los sistemas operativos 
Android y iOS, a ser utilizado principalmente a través de Facebook. 
 

3.6. Subir la página web y el juego diseñado a un servidor, registrarlos en diferentes 
buscadores. 

 
Informes / Entregables  
 

4.1. Diseño de al menos dos modelos de esquema, organización y estructura de la página 
web a programar. 
 

4.2. Código de programación de la Página Web 
 

4.3. Informe de soporte técnico realizado y diseño de los procesos de soporte que se 
requerirán para el mantenimiento de la página web. 
 

4.4. Diseño de 30 foros virtuales y 1 juego para móviles y redes sociales. 
 

Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Técnicos en Soporte, 
Estudiantes de ingeniería o tecnólogos de sistemas, telecomunicaciones, electrónica o 
afines; así mismo firmas dedicadas y con experiencia en el área de sistemas e 
informática. Instalación de sistemas operativos. Conocimiento en Soporte Técnico de 
sistemas en general de equipos informáticos y de comunicaciones, servidores, 
periféricos y redes. Diseño de software y programación. Experiencia mínima de 2 años 
en la realización y programación de páginas web. 
 

 Idiomas: Español 
 

 Áreas de Especialización: Instalación de sistemas operativos. Conocimiento en Soporte 
Técnico de sistemas en general de equipos informáticos y de comunicaciones, 
servidores, periféricos y redes.  
 

 Habilidades: Diseño de software y programación. 
 
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
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 Duración del Contrato: 24 meses 
 

 Lugar(es) de trabajo:  Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 
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COLOMBIA 
 
SPH/CCO 
 
Coordinación mesa regional de salud sexual en el marco del proyecto Red-Sentir… 
Conciencia Juvenil 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 8 
 
 
Antecedentes 
 
En Colombia, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al 
menos una vez. La organización Mundial de la Salud considera que el embarazo adolescente 
es un problema de gran complejidad que afecta los ambientes familiares, económicos, sociales 
y de salud. Este problema, que se presenta por problemas de información y comunicación 
afectiva entre los padres, los maestros y las adolescentes, está presente en la región del este 
antioqueño. Según el PNUD, el embarazo adolecente es un problema creciente en la región del 
este antioqueño. En 2011 hubo 1.481 nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años, y 52 en 
mujeres entre 10 y 14 años, haciendo de este problema uno de salud pública.  
 
De acuerdo al CONPES nacional 147 de 2012, el problema del embarazo adolescente ha sido 
tratado tradicionalmente a través de la prevención en salud, la promoción del uso de métodos 
anticonceptivos y la provisión de servicios en casos de riesgo grave. No obstante, esto ignora 
aspectos determinantes como el contexto social, las relaciones interpersonales de los 
adolescentes, y sus proyectos de vida. De esta manera, basándose en el empoderamiento, 
educación y desarrollo de competencias entre adolescentes, se busca que ellos puedan 
construir y fortalecer sus proyectos de vida. 
 
Bajo este panorama, para prevenir el embarazo adolescente la Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil busca mejorar la educación sexual y fortalecer los proyectos de vida entre adolescentes 
en 6 municipios del este antioqueño, a través de (i) una plataforma digital a ser utilizada en 
redes sociales y teléfonos móviles, (ii) la realización de talleres de emprendimiento social con 
adolescentes para fortalecer sus proyectos de vida, (iii) la puesta en marcha de espacios de 
comunicación entre educadores, padres e instituciones a través de encuentros regionales y 
locales, y (iv) la conformación de una oficina regional de salud sexual. Para ello, se requiere el 
apoyo de profesionales para la puesta en marcha del proyecto Red-Sentir… Conciencia 
Juvenil. 
 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 
El objetivo general de la consultoría es hacer la coordinación de la mesa regional del proyecto 
Red-Sentir… Conciencia Juvenil en la que se organizarán debates y propuestas sobre salud 
sexual, embarazo adolescente, proyectos de vida e igualdad de género. La mesa, estará 
conformada por expertos en el tema, delegados de cada uno de los municipios pertenecientes 
al sector gubernamental y social. 
 
Actividades Principales 
 
El candidato seleccionado deberá: 
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3.1. Realizar reuniones con el equipo de la Red-Sentir… Conciencia Juvenil para identificar 

necesidades. 
 

3.2. Dar acompañamiento al proceso de consolidación y funcionamiento de la mesa 
regional. 
 

3.3. Elaboración de informes, ayudas de memorias, actas y recolección de evidencias de las 
reuniones realizadas.  
 

3.4. Asistencia a las reuniones y actividades que requiera la oficina. 
 

3.5. Organizar debates y propuestas sobre salud sexual, embarazo adolescente, proyectos 
de vida e igualdad de género. 
 

3.6. Articular la información recolectada de adolescentes beneficiarios, padres, maestros, 
expertos e instituciones. 
 

3.7. Demás actividades de gestión y administración de la mesa. 
 

Informes / Entregables  
 

4.1. Informe de coordinación de la mesa regional, y de las reuniones realizadas. Incluyendo 
informe de los temas tratados, acuerdos alcanzados, compromisos de cada integrante 
de la mesa y pasos a seguir. 
 

4.2. Cronograma de reuniones de la mesa. 
 

4.3. Actas y ayudas de memoria de las reuniones realizadas 
 

4.4. Listados de asistencia. 
 

4.5. Fotos de las reuniones desarrolladas. 
 

4.6. Recomendaciones para la sostenibilidad y pertinencia de la mesa regional. 
 
Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional del área social 
con amplias capacidades de liderazgo, capaz de apropiarse y liderar procesos sociales 
con comunidades; con alta capacidad para el trabajo en equipo y proactividad. Con 
experiencia mínima de 3 años en coordinación y facilitación en eventos y redacción de 
documentos, desarrollo y ejecución de proyectos sociales, acción comunitaria, trabajo 
de campo, manejo de grupos. Conocimientos en gestión de proyectos sociales, buen 
manejo y uso de las TIC, gestión de resultados, manejo de bases de datos y manejo de 
office, redes sociales y plataformas web. 
 

 Idiomas: Español 
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 Áreas de Especialización: Conocimientos en gestión de proyectos sociales, buen 
manejo y uso de las TIC, gestión de resultados, manejo de bases de datos y manejo de 
office, redes sociales y plataformas web. 
 

 Habilidades: Capaz de apropiarse y liderar procesos sociales con comunidades; con 
alta capacidad para el trabajo en equipo y proactividad. 

 
Características de la Consultoría 
 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos, Suma Alzada 
 

 Duración del Contrato: 12 meses de trabajo a medio tiempo 
 

 Lugar(es) de trabajo: Antioquia, Colombia 
 

 Líder de División o Coordinador: El coordinador de este contrato será la Corporación de 
Estudiantes Universitarios y Profesionales de Marinilla. 

 
Pagos y Condiciones de Empleo: La remuneración será determinada de acuerdo a los 
reglamentos y criterios del Banco. El Banco podrá adicionalmente contribuir contra gastos de 
viajes y mudanza, si aplica.  Si el candidato no es ciudadano o residente del país en donde 
prestará sus servicios, el Banco le asistirá en la obtención del permiso de trabajo o visa 
correspondiente.  Si el candidato no obtiene dicho permiso o visa para trabajar en el BID, la 
oferta de contrato será rescindida. 
 
Consanguinidad: Individuos con familiares trabajando para el BID que incluyen el cuarto grado 
de consanguinidad y el segundo grado de afinidad no son elegibles.  Esto incluye empleados y 
contractuales. Los candidatos deben ser ciudadanos de un país miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Diversidad: El BID está comprometido con la diversidad e inclusión y a proporcionar igualdad 
de oportunidades en el empleo. Acogemos la diversidad con base en género, edad, educación, 
origen nacional, raza, discapacidad, orientación sexual, religión y status de VIH/SIDA. 
Alentamos la postulación de mujeres, afro-descendientes y personas de origen indígena. 


