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TC ABSTRACT

I. Basic Project Data
▪ Country/Region: COLOMBIA/CAN - Andean Group
▪ TC Name: Consolidating Connect to Educate: Multimodal Early 

Education in Colombia, Phase-II
▪ TC Number: CO-T1635
▪ Team Leader/Members: RUBIO CODINA, MARTA (SCL/SPH) Team Leader; 

CARDONA RIVADENEIRA, JAIME EDUARDO (SCL/SPH) 
Alternate Team Leader; MARTINEZ RODRIGUEZ, LAURA 
JEANET (SCL/SPH); BERMUDEZ PLAZA, NEILI CAROLINA 
(SCL/SPH); PARRA HINCAPIE, JULIETH ANDREA 
(SCL/SPH); JIMENEZ MOSQUERA, JAVIER I. (LEG/SGO); 
DELFS ILIEVA, ISABEL (SCL/SPH); BRAVO 
MONTENEGRO, EDNA CATALINA (SCL/SPH)

▪ Taxonomy: Client Support
▪ Number and name of operation supported by 

the TC:
N/A

▪ Date of TC Abstract: 21 Jun 2021
▪ Beneficiary: Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 

Primera Infancia
▪ Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested: US$240,000.00
▪ Local counterpart funding: US$0.00
▪ Disbursement period: 18 months
▪ Types of consultants: Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit: SCL/SPH - Social Protection & Health
▪ Unit of Disbursement Responsibility: SCL/SPH - Social Protection & Health
▪ TC included in Country Strategy (y/n):

▪ TC included in CPD (y/n):

No

No
▪ Alignment to the Update to the Institutional 

Strategy 2010-2020:
Social inclusion and equality

II. Objective and Justification
2.1 The objective of this Technical Cooperation (TC) is to support the Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) to consolidate a 
scalable version of Connect to Educate: A Multimodal Early Education strategy (CpE), 
aimed at providing remote (multimodal/multichannel) quality ECD services in rural 
areas or areas with limited connectivity. CpE will deliver educational content to 
children and their families and offer a remote learning/training solution for existing 
ECD workforce and preschool teachers. Through a first iteration cycle, Phase-I (CO-
T1467) has conceptualized and developed a proof-of-concept version of CpE. This TC 
will consolidate the strategy’s components by developing, piloting, and validating the 
scalable version of CpE (Phase-II).

2.2 Actualmente, los usuarios de los servicios de educación inicial y preescolar enfrentan 
riesgos asociados a la pandemia del COVID-19, tales como déficits en el desarrollo y 
aprendizaje, y la exposición a presiones psicosociales en los hogares. Si bien los 
servicios de primera infancia han mantenido la atención de forma remota con el fin de 
mitigar estos riesgos, la efectividad de estas estrategias de atención es limitada dadas 
las brechas en conocimiento sobre prácticas de crianza y condiciones de conectividad 
en los hogares. Así, en junio de 2020, con apoyo del BID, la CIPI, el Instituto 



 - 2 - 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación (MEN)  
iniciaron la Fase-I de CpE, cuyas principales acciones fueron el diseño de la 
estrategia—incluyendo la identificación de canales óptimos de llegada a población en 
zonas rurales, dispersas y desconectadas y la compilación de contenidos y recursos 
educativos (nacionales e internacionales) para uso a distancia—y el diseño de una 
herramienta tecnológica para la formación remota del TH. Asimismo, se evaluaron las 
acciones de atención remota implementadas por el ICBF y el MEN como respuesta 
inmediata a la pandemia.  

2.3 A partir de los resultados, avances y aprendizajes obtenidos en esta primera fase, y 
por solicitud del gobierno, esta CT apoyará el fortalecimiento y consolidación de la 
estrategia CpE y, muy especialmente, su operatividad y factibilidad de implementación 
en el marco de la infraestructura y modalidades de atención que prestan ICBF y MEN. 

2.4 Esta CT está alineada con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (AB-
3190-2) y se alinea estratégicamente con los desafíos de inclusión social e igualdad a 
través de la promoción del acceso a servicios de calidad para la primera infancia.

III. Description of Activities and Outputs
3.1 Component I: Desarrollo de contenidos para familias. Este componente financiará 

el diseño y producción de contenidos dirigidos a familias tanto para uso individual 
como para uso comunitario (difusión masiva). Se contratarán consultores individuales 
y/o firmas para el diseño participativo y comunitario de contenidos y para la 
producción del material. El resultado será una serie de materiales educativos dirigidos 
a las familias en diferentes formatos (cartillas impresas, cuñas radiales, audios, 
videos, entre otros).

3.2 Component II: Mejoramiento de la solución para el fortalecimiento del Talento 
Humano. Este componente financiará el diseño participativo de una metodología para 
la selección de recursos/materiales pedagógicos para apoyar al TH en su trabajo con 
las familias, la ampliación de las funcionalidades de la solución de formación existente 
y el desarrollo de contenidos adicionales. Se contratarán firmas y/o consultores 
individuales especializados en diseño participativo y desarrollo tecnológico. El 
resultado será la solución (herramienta) de formación mejorada con contenidos 
adicionales.

3.3 Component III: Diseño e iteración del plan operativo de implementación de CpE. 
Se financiará el diseño y validación del plan operativo de CpE en territorio, que 
permita su futuro despliegue de acuerdo con las necesidades y modalidades de 
operación existentes de los servicios del ICBF y del MEN. Se contratarán consultores 
individuales y/o firmas. El resultado será un plan operativo validado para el despliegue 
de CpE en territorio, que incluya un plan de escalamiento futuro.

3.4 Component IV: Coordinación y seguimiento. Consultoría individual para el apoyo 
técnico en la revisión de los productos y coordinación permanente del proyecto en 
todos sus componentes.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding
Desarrollo de contenidos 
para familias US$57,700.00 US$0.00 US$57,700.00

Mejoramiento de la 
solución para el 
fortalecimiento del 
Talento Humano

US$56,240.00 US$0.00 US$56,240.00

Diseño e iteración del US$87,180.00 US$0.00 US$87,180.00
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plan operativo de 
implementación de CpE
Coordinación y 
seguimiento US$38,880.00 US$0.00 US$38,880.00

Total US$240,000.00 US$0.00 US$240,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

5.1 La CIPI ha solicitado que el Banco sea el encargado de la ejecución de esta CT.

5.2 El BID a través de la División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) en la sede, 
será el ejecutor de esta CT, tanto por el acompañamiento técnico que el equipo de 
SCL/SPH puede ofrecer, como por la agilidad para la ejecución de recursos. 

5.3 El Banco contratará los servicios de consultores individuales y de firmas consultoras, 
y la producción y compra de materiales, de conformidad con las políticas y 
procedimientos vigentes en el Banco, teniendo en cuenta que el Banco será el 
ejecutor de los recursos y las restricciones consecuentes.

VI. Project Risks and Issues

6.1 Se identificaron 3 riesgos de nivel medio: 1. Interrupción del proyecto o riesgo en su 
sostenibilidad, a causa de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo 
durante 2022 y el cambio de gobierno que se dará ese mismo año. 2. Retrasos debido 
a procesos internos de las instituciones que puedan afectar las actividades dentro del 
proyecto. Y 3. Incumplimiento o deficiencias de calidad en los productos de 
consultoría y/o servicios previstos para la ejecución de actividades, que comprometa 
el logro de los objetivos propuestos.

6.2 Para mitigar estos riesgos, la CT prevé: 1. Generar capacidad a nivel territorial, e 
instalar los procedimientos en las instituciones, así como establecer un plan de trabajo 
donde la toma de decisiones claves se dé en al marco del gobierno actual. 2. Incluir a 
los equipos de trabajo y directivos en todos los procesos de toma de decisión y 
seguimiento del proyecto, y desarrollar planes de contingencia. Y 3. Definir e 
implementar un esquema de seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos, 
estableciendo hitos y puntos de control sobre la base de cumplimiento en alcance y 
tiempo.

VII. Environmental and Social Classification

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".


