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TC Document 

I. BASIC INFORMATION FOR TC 

 Country:  Colombia 

 TC Name:  Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales 

 TC Number:  CO-T1342 

 Associated Loan/Guarantee Name:  N/A 

 Associated Loan/Guarantee Number:  N/A 

 Team Leader/Members:  Aimee Verdisco (EDU/CBO), team leader; Horacio 

Alvarez (EDU/CDR), alternate team leader; 

Bernardita Saez (LEG/SGO); Claudia Cox 

(SCL/EDU); Livia Mueller (SCL/EDU); Suzanne 

Duryea (SCL/SCL); Daniel Hincapie (ORP/ORP) 

 Date of TC Abstract authorization:  May 8, 2013 

 Donors providing funding:  Korean Poverty Reduction Fund (KPR) 

 Beneficiary:  500 children aged 10-15 in Manizales, Colombia 

 Executing Agency and contact name:  Colombianitos - Ana Arizabaleta 

 IDB Funding Requested:  US$300,000 

 Local counterpart funding, if any:  US$28,500 (in kind) 

 Disbursement and Execution period:  40 months – 36 months 

 Required start date:  August 1, 2013 

 Types of consultants:  Firm and individuals 

 Prepared by Unit:  SCL/EDU 

 Unit of Disbursement Responsibility:  COF/CCO 

 TC Included in Country Strategy (y/n):   No 

 TC included in CPD (y/n):  No 

 GCI-9 Sector Priority:  Education is a priority sector in GCI 9 

II. OBJECTIVES AND JUSTIFICATION OF THE TC 

2.1 The objective of this proposed operation is to improve academic and lifelong outcomes in 

children through the promotion of sports. More specifically, this proposed operation seeks 

to improve the equity of opportunities and lifelong benefits sports offers by implementing a 

series of athletic activities targeted to children and youth at risk in Manizales, Colombia. 

2.2 Sport is an equalizer. It creates a level playing field that allows talent to rise to the top, 

and provides opportunities for success and “second chances” to anyone who has failed 

under different circumstances. This stands in stark contrast to the realities of how (e.g.,) 

schools recruit and form intellectual talent. Academic performance follows, almost 

perfectly, prevailing socioeconomic fault lines in society. Children from higher 

socioeconomic strata receive higher education quality and, through the combination of 

the doors opened by education and other opportunities, are able to channel their energies 

into productive and fulfilling activities. Children from poorer families receive poor 

quality education and thus face poorer opportunities throughout their lives. 

2.3 At present, few children and youth have the possibility to engage in sports or some type of 

recreational activity. For the majority who lack this possibility, time spent away from 
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school or work tends to be spent in front of the television or, worse, in risky behaviors. 

Thus, if sport is to fulfill its potential in mitigating risky behaviors and promoting positive 

lifestyles and visible results in education, targeted and sustained efforts are needed. 

2.4 Manizales, Colombia is a relatively young and at-risk city. At least one in five is under 18 

years of age, and there are pockets of poverty where basic needs are not met. Although 

most children are enrolled in formal schooling, Manizales has issues with large segments 

of youth who are neither enrolled in school nor working. These youth are particularly 

susceptible to crime, drug use, unintended pregnancies, and other self-destructive and/or 

socially undesirable behaviors 

2.5 The Ciudadela Norte displays particularly alarming social indicators. More than a third of 

its population is under the age of 18; more than 44.4% of its residents live in poverty 

(multidimensional poverty index); almost 12% are illiterate; and about 6% of the 

population has never been to school. Although most children are enrolled in basic 

education, rates of dropout begin to escalate at the age of 13, particularly for the poorest. 

First encounters with drugs, alcohol and other risky behaviors start even earlier: about 

32% of 10 year-olds in Manizales have tried alcohol; of 12 year olds, 27% have smoked 

and 29% have tried drugs. 

2.6 Cognizant of its alarming indicators in the Cuidadela Norte and the consequences they 

carry, including high rates of violence, the Alcadía of Manizales has made significant 

investment in its social infrastructure. Included here are integrated social centers that 

provide health and education services to all residents, as well as offer space for 

community activities; and judicial services to deal with instances of domestic and other 

violence. The Alcadía is currently in the process of constructing and equipping a new 

integrated space that will specifically target services for young children and youth. The 

new structure will include athletic fields, community spaces and areas for the attention of 

the Ciudadela’s youngest residents (0-5). It is within this context that the Alcadía has 

requested support in creating a program that uses sports to mitigate social risks. Coca 

Cola has contributed US$250,000 to the program. 

2.7 The Bank has been leading sports for development programs through the Region. These 

programs have been innovative approaches for using sports as a vehicle for reducing 

violence and improving social cohesion. The present operation builds on these successes 

and moves their focus to education and evaluation. It also includes explicit measures for 

ensuring the participation of girls. Within this context, the present operation aligns both 

with the Country Strategy for Colombia and its emphasis on learning environments free 

of violence and aggression, and the Sector Framework for Education and Early 

Childhood Development and the importance it gives to ensuring that at-risk children and 

adolescents succeed in school. 

2.8 Korea has been one of the main partners of the Bank’s sports for development programs. 

Among others, Korea has supported regional sports for development programs with FIFA 

that has benefited grassroots organizations working on issues of sport throughout the 

region. Likewise Korea is supporting activities in Colombia within the framework of a 

Citizen Security Project and in Brazil in Betim with local governments and FIAT within 

the framework of an exchange program in the area of organization of major sports events 

for the 2014 World Cup. 
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2.9 Colombianitos, as well, has a distinguished record within Colombia promoting sports and 

education programs. As a nationally and internationally recognized nonprofit 

organization, it works with at-risk children and youth who are victims of the armed 

conflict, forced displacement, and poverty. Colombianitos delivers programs that seek to 

build strong educational and life-long skills, including positive lifestyles and citizenship. 

At present, it has six such programs in execution (Bogota, Puerto Tejada, Cartagena, 

Barbosa, Bucaramanga, and Barrancabermeja), all of which informed the preparation of 

the current operation.  

III. DESCRIPTION OF ACTIVITIES, COMPONENTS AND BUDGET 

3.1 The proposed operation has four components. Expected results from the operation 

include an increase in academic performance and select basic competencies associated 

with positive outcomes in life (e.g., self-esteem, reduction in violence, goal-setting 

behavior, perseverance, conflict resolution) measured through a series of tests chosen in 

collaboration with the Alcadía of Manizales and Colombianitos. The program will seek to 

mobilize knowledge from international experiences, such as Korea in education and 

utilization of sports as a development tool. 

3.2 Component 1. Design and implementation of a sport-based program for improving 

academics and lifelong outcomes for 500 children and youth between the ages of 10 

and 15 in the Ciudadela Norte (US$139,742). This program uses sports as the vehicle 

through which important academic and life skills are taught. The program will be 

experiential in nature, and blend physical activity (soccer and at least one other activity to 

be determined through focus group interviews with beneficiaries) with activities 

specifically designed to boost cognitive, non-cognitive and socio-emotional skills (e.g., 

academics, self-esteem, perseverance, conflict resolution, respect for diversity, ethics, 

community building, leadership and empowerment), and reduce violence. The present 

operation will finance technical assistance for the design and implementation of the 

program. Included here will be: (i) a strategy for recruiting and training three specialized 

staff, in addition to a project coordinator and a financial director; and (ii) the adaptation 

of Colombianito’s curricula into modules that combine sports with activities designed to 

improve participants’ socio-emotional and non-cognitive skills, such as self-esteem, 

conflict resolution, team work, persistence, and goal setting. The new curricula will place 

special emphasis on adolescent girls and include activities for ensuring their participation 

and retention in the program. In addition, a group of 20 participants will be recruited and 

trained as peer leaders responsible for supporting the implementation of the activities 

contemplated by this operation, and for ensuring a trained cadre of facilitators beyond its 

execution. This component will be implemented in close collaboration with the Secretary 

of Social Development of Manizales, which, in turn will provide the physical space (e.g., 

soccer fields). Expected outputs include the recruitment of beneficiaries, the design of the 

intervention (including the creation of a specialized curriculum and evaluation criteria), 

and training of specialized staff, and the implementation of the program. 

3.3 Component 2. Resources for the design and implementation of academic support 

groups for program beneficiaries (US$76,257). The implementation of this component 

will be done in close collaboration with teachers and school staff in the Ciudadela Norte. 

Any program participant failing to reach expected academic standards will not be 
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permitted to participate in the sport-based program without attending the support groups 

offered through this component. Resources will be used to recruit and train three 

academic support coordinators who will be responsible for working with program 

beneficiaries to strengthen academic and cognitive skills. Resources will also be used to 

develop concrete academic, modular-based strengthening activities aligned with 

curricula. The Secretary of Social Development of Manizales will provide the physical 

space for these groups. Expected outputs include the recruitment and training of 

specialized staff and the elaboration of concrete learning activities. 

3.4 Component 3. Outreach and training to parents (US$55,186). Resources will be used 

to hire a psychologist and a social worker. Each will have demonstrated experience 

working with disadvantaged children and youth aged 10-15 and their families. These 

specialists will work closely with the staff from Components 1 and 2, in identifying and 

diagnosing any series of problems program beneficiaries may face and in designing and 

implementing plans to help them overcome such issues. Outreach work will also be done 

with families. Expected outputs include the recruitment of the two professionals needed 

for the implementation of this component. 

3.5 Component 4. Evaluation of the results obtained in Components 1, 2 and 3 

(US$43,415). Baseline data will be collected at the start of the project and again at the 

one-year interval. In this case, all data will also be collected in a control group of children 

and youth aged 10-15 in a different community. All evaluation data will be disaggregated 

by gender and be systematically analyzed to draw out promising practices and to inform 

the policy. Results will be disseminated throughout the Alcaldía and the Ciudadela, as 

well as to the social ministries, interested academics and practitioners. In addition, a 

seminar will be organized to present project results and to place them in an international 

context, including transfer presentation of best practices and mobilization of experiences 

from countries such as Korea, looking for countries where similar efforts have been 

implemented and have had impact. The seminar will be organized with the participation 

of international representatives, local and national authorities and other key stakeholders 

to maximize dissemination and visibility. Expected outputs include baseline and follow-

up data, and a final analysis/paper of project impact of sports on education attained 

through this project. 
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Table III-1: Indicative Results Matrix 

 

  Baseline Year 1 Year 2 Expected 

completion 

date 

Data source 
Unit Value Year Planned Actual Planned Actual 

Outcome 

Increase in academic 

performance and select basic 

competencies associated with 

positive outcomes in life (e.g., 

self-esteem, reduction in 

violence, goal-setting behavior, 

perseverance, conflict resolution) 

% 0
1
 2013 0  +5%  12/15/2015 Program 

evaluation 

Products 

Design of intervention # 0 2013 1    3/31/2014  

Beneficiaries recruited # 0 2013 500    5/15/2014 Consultancy 

Report 

Recruitment and training of 

specialized staff for all 

components 

# 0 2013 8    5/1/2014 Consultancy 

Report 

Design of academic activities 

aligned with curricula 

# 0 2013 10  10  1/31/2015
2
 Consultancy 

Report  

Training and recruitment of peer 

leaders 

# 0 2013 0  20  12/31/2014 Consultancy 

Report 

Baseline data # 0 2013 1    5/31/2014 Consultancy 

Report 

Collection of data, + one year # 0 2013 0  1  5/31/2015 Consultancy 

Report 

Preparation of project results for 

dissemination and publication 

# 0 2013 0  1   Report for 

publication 

Preparation of evaluation results # 0 2013 0  1  12/31/2015 Evaluation for 

publication 

3.6 The total amount of this operation is US$328,500. Of this amount, US$300,000 will be 

drawn from the Korean Poverty Reduction Fund, and US$28,500 will be in-kind 

counterpart financing. 

                                                           
1
  The baseline data will be generated at the start of the program, once program beneficiaries and control groups 

have been assigned. 
2
  The first 10 of these activities will be delivered by May 1, 2014; the second 10 will be delivered by January 31, 

2015. 
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Table III-2: Budget 

Description 
UNIT/ 

COST 
IDB 

COLOMBIA-

NITOS 
TOTAL 

Component 1. Design and implementation of 

a sports-based program for improving 

academics and lifelong outcomes  

 128,542 11,200 139,742 

Project Coordinator (cost/month) 857 30,857 - 30,857 

Financial Director (cost/month) 514 18,514 - 18,514 

Lead Athletic Trainer (cost/month) 800 28,800 - 28,800 

Trainers (2). At least one has to be female 

(cost/month) 

1,371 49,371 - 49,371 

Training: Staff and Young Agents of Change  6,700 1,000 5,700 6,700 

Adaptation of curricula 2,500 - 2,500 2,500 

Launching event  3,000 - 3,000 3,000 

Component 2. Resources for the design and 

implementation of academic support groups 

for program beneficiaries 

 74,057 2,200 76,257 

Academic support coordinators (3; cost/month) 2,057 74,057 - 74,057 

Training: Staff 700 - 700 700 

Adaptation of curricula 1,500 - 1,500 1,500 

Component 3. Outreach and training to 

parents 

  53,486 1,700 55,186 

Social Worker (cost/month) 800 28,800 - 28,800 

Psychologist (cost/month) 686 24,686 - 24,686 

Training: Staff 1,700 - 1,700 1,700 

Component 4. Evaluation of the results 

obtained in Components 1, 2 and 3 

 30,415 13,000 43,415 

Evaluation 39,914 27,415 12,500 39,915 

International seminar 3,500 3,000 500 3,500 

Supervision  5,000   5,000 

Office equipment, Colombianitos  4,000   4,000 

Audit   4,500 400 4,900 

TOTAL    300,000 28,500 328,500 

IV. EXECUTING AGENCY AND EXECUTION STRUCTURE 

4.1 This operation will be executed by Colombianitos, in coordination with the Secretary of 

Social Development of Manizales. Colombianitos has considerable experience in the 

design and implementation of sports-based projects aimed at improving academics and 

lifelong outcomes in children and youth. It is currently executing ATN/KK-12859-CO, 

“Sports for Peace” with the Bank, as well as projects similar to the one contemplated in 

this present operation in Bogota and Cali. Through the execution of these operations, 

Colombianitos has demonstrated that it has the institutional capacity to implement this 

present operation and to serve as a “repository” of experiences demonstrating how best to 

use sports as a vehicle for improving academics and reducing violence. The results 

obtained through the evaluation included in this operation and their comparison with 

results found in other Colombianitos projects will provide a larger empirical basis upon 

which promising results can be replicated in other cities in Colombia and beyond.  

4.2 An operational manual will be prepared by Colombianitos and used to guide the 

execution of this operation. Presentation of this manual, and the Bank’s no objection to it, 

will be a condition prior to first disbursement. 
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4.3 Procurement of the goods and services, as well as the contracting of consultants, will be 

governed by Bank Policies (GN-2349-9 and GN-2350-9). 

V. MAJOR ISSUES 

5.1 There are no major risks or issues associated with this project. The close involvement of 

the Alcaldía will facilitate the selection of schools for participation in the project and 

buy-in from school administrators. A project coordinator will support all processes of 

contracting, and facilitate the timely delivery of products and their implementation in 

schools and communities. 

VI. EXCEPTIONS TO BANK POLICY 

6.1 This subheading should identify and address any exceptions to Bank policy. 

VII. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL STRATEGY 

7.1 This TC was reviewed by the Environmental and Social Impact Review (ESR) 

Committee on 8 March 2013. No negative environmental or social effects were identified 

and the TC has been classified as a “C” according to the Safeguard Classification Tool. 

 

 

Required Annexes: 

 

 Annex I: Letter of Request 

 Annex II: Terms of Reference 

 Annex III: Procurement Plan 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37658508
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37971008
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37895984
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37898683
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Coordinador Local del Programa 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Implementar, desarrollar, ejecutar y supervisar el programa deportivo 

académico de La Fundación Colombianitos en Manizales, Caldas. 

b. Asegurar la buena ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo del 

proyecto. 

c. Asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto en los 

tiempos planteados en el cronograma de ejecución. 

d. Liderar la búsqueda de nuevos socios para multiplicar el impacto de la 

intervención y articular el apoyo de los mismos. 
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III. ACTIVIDADES 

3.1 Coordinar la vinculación del personal operativo local (3 entrenadores deportivos, 

3 psicopedagogos, 2 trabajadores sociales y 1 psicólogo). 

3.2 Coordinar el estudio inicial y levantamiento de información para la identificación 

de los principales problemas de las comunidades a atender. 

3.3 Coordinar la implementación (aspecto social, técnico y administrativo) del 

programa en Manizales. 

3.4 Coordinar la promoción del programa en la comunidad, entre los diferentes 

actores y líderes de cada comunidad (Alcaldías, Colegios, Juntas de Acción 

Comunal, otras organizaciones, etc.). 

3.5 Manejar la relación con los cooperantes del programa en Manizales (trabajo en 

conjunto con la Directora General), asegurando el cumplimiento de labores e 

informes pactados y solicitados. 

3.6 Buscar y desarrollar de manera permanente acuerdos con Organizaciones 

(públicas o privadas), Institutos educativos y cualquier otro ente que promueva el 

mejoramiento y crecimiento del programa. 

3.7 Gestionar alianzas y donaciones para suplir necesidades del programa, escribir 

propuestas en conjunto con la Directora General y/o Director de Operaciones para 

estos proyectos. 

3.8 Coordinar al equipo de trabajo de Colombianitos Manizales y el cumplimiento de 

todas sus tareas a cabalidad. 

3.9 Crear reportes mensuales, de acuerdo a los formatos ya establecidos, y enviarlos 

al Director de Operaciones. 

3.10 Control del presupuesto establecido. 

3.11 Manejo administrativo y contable del programa en Manizales en conjunto con la 

Directora Financiera y la Asistente Administrativa de la Fundación 

Colombianitos. 

3.12 Disponibilidad para viajar 1 ó 2 veces por año (o las que sea necesario) a otra sede 

de la Fundación Colombianitos (Bogotá, Cartagena, Puerto Tejada, Barbosa, 

Bucaramanga y/o Barrancabermeja). 
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IV. PRODUCTOS 

4.1 El Coordinador entregará mensualmente durante la duración del proyecto el 

reporte de resultados cuantitativos al Director de Operaciones de la Fundación 

Colombianitos. 

4.2 El Coordinador entregará cada dos meses, durante la duración del proyecto, el 

reporte de resultados cualitativos al Director de Operaciones de la Fundación 

Colombianitos. 

4.3 El Coordinador entregará cada mes la ejecución presupuestal a la Directora 

Financiera de la Fundación Colombianitos. 

4.4 El Coordinador entregará semestralmente los reportes de ejecución, actividades y 

cumplimiento de objetivos según los parámetros de los Cooperantes a la Directora 

General de la Fundación Colombianitos. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuarán mensualmente 

conforme a la entrega de los reportes y cumplimiento de objetivos planteados en 

estos Términos de Referencia. 

VI. COORDINACIÓN 

6.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional en Trabajo Social/Psicología/Administración 

de Empresas o afines. Experiencia previa en coordinación de proyectos sociales. 

Experiencia y/o formación en administración de empresas o gestiones 

administrativas. Experiencia en coordinación de equipos de trabajo con personal a 
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su cargo. Residente en Manizales o cercanías. Conocimientos medios del paquete 

básico de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Experiencia en escritura 

de reportes de proyectos sociales y comunicaciones. Experiencia en manejo de 

presupuesto. Experiencia en gestión. 

8.2 Idioma: Español 100%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 4 años de experiencia en coordinación de proyectos 

sociales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales. 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Director Financiero 15% 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Cumplir con las expectativas de los cooperantes del proyecto en la 

elaboración y ejecución del presupuesto asignado para este proyecto. 

b. Asegurar la buena ejecución del presupuesto por la Coordinación Local del 

Programa. 

c. Entregar reportes solicitados a tiempo y en cumplimiento de las normas de 

los cooperantes. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 Elaborar anualmente el presupuesto detallado y acumulado del proyecto y 

actualizar mensualmente su ejecución. 
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3.2 Controlar el manejo del presupuesto por parte del Coordinador de del Programa. 

3.3 Organizar la ejecución presupuestal por donante y por objeto. Seguimiento a los 

ingresos y su periodicidad. 

3.4 Manejo y control de la cuenta bancaria de la Fundación Colombianitos, destinada 

exclusivamente al manejo de los fondos de este proyecto. 

3.5 Relación directa con la Contabilidad Externa y Auditoría para: i) revisión de 

Estados Financieros mensuales, anuales y pago de impuestos; ii) envío de toda la 

documentación requerida para que los procesos contables funcionen bien y a 

tiempo; iii) revisión y aclaración de las conciliaciones bancarias; iv) verificación 

del funcionamiento del sistema contable y su buen manejo; v) revisión de 

documentación física contable; y vi) reuniones periódicas con la auditoría. 

3.6 Elaboración de informes de ejecución presupuestal a los donantes. 

IV. PRODUCTOS 

4.1 El consultor hará entrega de reportes financieros semestrales durante la duración 

del proyecto bajo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuarán mensualmente. 

VI. COORDINACIÓN 

6.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Oficina Central de la Fundación Colombianitos en Bogotá, 

Calle 92 # 9 – 64. 
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VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, 

Ingenierías o carreras afines. 

8.2 Idioma: Español 100%, ingles 70%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en manejo financiero. De preferencia 

si tiene experiencia en manejo en proyectos de Cooperación Internacional. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Entrenador Deportivo (3) 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Capacitarse en el Modelo de Intervención de la Fundación Colombianitos 

para transmitir habilidades para la vida a través de las actividades deportivas. 

b. Coordinar y ejecutar los entrenamientos deportivos para niños, niñas y 

jóvenes entre 12 y 15 años de la Ciudadela del Norte en Manizales, de 

acuerdo a este modelo. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 Presentar el programa de la Fundación Colombianitos a la comunidad a intervenir 

en la Ciudadela del Norte en Manizales. 
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3.2 Realizar entrenamientos de fútbol y otros deportes a ser determinados (teniendo 

en cuenta la metodología de la Fundación), incluyendo la formación en valores y 

habilidades para la vida a través del deporte. 

3.3 Planear las actividades a realizar de acuerdo a los objetivos fijados en conjunto 

con el equipo psico-social de la Fundación. 

3.4 Manejo de materiales deportivos para los entrenamientos. 

3.5 Realizar seguimiento a los niños y jóvenes inscritos (listados de seguimiento). 

3.6 Reportar al área social los casos que requieran atención psicosocial dentro de su 

listado de beneficiarios. 

3.7 Relacionarse con la comunidad (colegio y líderes comunitarios). 

IV. PRODUCTOS 

4.1 Entrega semanal de bases de datos y alimentación de base de datos en línea. 

4.2 Entrega de informe mensual de actividades y cumplimiento de objetivos del 

proyecto al Coordinador Local del proyecto. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuaran mensualmente 

conforme a la entrega de los reportes y cumplimiento de objetivos planteados en 

estos Términos de Referencia. 

VI. COORDINACIÓN 

6.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 
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VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional/Licenciado en Educación Física o afines. 

Conocimientos básicos del paquete básico de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point). 

8.2 Idioma: Español 100%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en implementación de programas 

deportivos con niños, niñas y jóvenes. Experiencia en manejo de grupos 

deportivos de niños y jóvenes. Experiencia con comunidades vulnerables. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Psicopedagogos (3) 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Capacitarse en el Modelo de Intervención de la Fundación Colombianitos 

para transmitir habilidades para la vida a través de las actividades deportivas. 

b. Diseñar el plan de trabajo del programa de Refuerzo Escolar de niños/as y 

jóvenes entre los 12 y los 15 años de edad. 

c. Asegurar la permanencia escolar del 95% de los participantes. 

d. Asegurar el mejoramiento en el desempeño escolar de los participantes. 
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III. ACTIVIDADES 

3.1 Crear la base de datos de todos los niños/as inscritos identificando si están 

vinculados al sistema escolar y línea base de mayores necesidades escolares. 

3.2 Acompañamiento de niños/as no vinculados al sistema escolar o en riesgo de 

deserción. 

3.3 Trabajar en conjunto con los entrenadores deportivos y trabajadores sociales para 

identificar niños/as y jóvenes que necesiten apoyo escolar y/o en riesgo de 

deserción escolar. 

3.4 Diseñar contenidos y desarrollar talleres para participantes y padres para 

promover la vinculación escolar. 

3.5 Diseñar cronogramas de atención personalizada para los participantes con 

necesidades para regresar o permanecer vinculados al sistema escolar. 

3.6 Diseñar y realizar talleres de refuerzo en temas generales de interés/necesidad 

para participantes. 

3.7 Realizar evaluaciones y valoraciones de casos a atender. 

3.8 Realizar visitas domiciliarias de acuerdo a los requerimientos. 

3.9 Establecer redes de apoyo con las entidades y organizaciones de la zona (salud, 

comunidad, educación) para articular esfuerzos. 

3.10 Socializar con participantes y padres información sobre rutas de servicios en su 

comunidad para la vinculación, permanencia y/o progresión escolar. 

3.11 Diseñar contenidos y desarrollar talleres para Jóvenes Agentes de Cambio sobre 

la importancia de la educación formal y preparación para niveles superiores de 

educación. 

3.12 Apoyar el diseño de indicadores con el/la consultor de Evaluación y Monitoreo, 

alineados a las pruebas del Estado Colombiano para medir el impacto de la 

intervención en el desempeño escolar de los participantes. 

3.13 Mantener una relación cercana y permanente con todos los actores locales de 

educación. Colegios, centros de educación técnica, profesional, otras 

organizaciones con currículos formales e informales de capacitaciones en 

diferentes temas. 

3.14 Apoyar la promoción del programa en la comunidad, entre los diferentes actores y 

líderes de cada comunidad (alcaldías, colegios, juntas de acción comunal, etc.). 
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3.15 Seguimiento personalizado a casos específicos. 

3.16 Realizar visitas domiciliaras de acuerdo a los requerimientos. 

3.17 Orientación en derechos y servicios de educación. 

IV. PRODUCTOS 

4.1 Entrega de un informe mensual de actividades y cumplimiento de objetivos del 

proyecto al Coordinador Local del proyecto. 

4.2 Articulación y entrega de medición de indicadores planteados con el consultor/a 

de Evaluación y Monitoreo. 

4.3 Archivos personales al final del proyecto a la Fundación Colombianitos. 

4.4 Entrega anual de resultados en el área de psicopedagogía, seguimiento de casos 

específicos, resultados alcanzados. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuaran mensualmente 

conforme a la entrega de los reportes y cumplimiento de objetivos planteados en 

estos Términos de Referencia. 

VI. COORDINACIÓN 

6.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional en Psicopedagogía. Conocimientos básicos 

del paquete básico de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
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8.2 Idioma: Español 100%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en implementación de programas 

similares acompañamiento y promoción de educación. Experiencia con trabajo 

con niños y jóvenes. Experiencia en manejo de casos de problemas de 

aprendizajes. Experiencia con comunidades vulnerables. Conocimientos o 

experiencia en el Sistema de Educación Colombiano. Idealmente residente 

originario de la comunidad beneficiaria. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Trabajador/a Social (1) 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Capacitarse en el Modelo de Intervención de la Fundación Colombianitos 

para transmitir habilidades para la vida a través de las actividades deportivas. 

b. Diseñar el plan de habilidades para la vida y riesgos según las necesidades 

identificadas en la comunidad. 

c. Asegurar la ejecución del plan de habilidades para la vida y riesgos para 

participantes y padres según los objetivos planteados del proyecto. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 Trabajar en conjunto con los entrenadores deportivos para identificar los casos de 

manejo psico-social. 
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3.2 Apoyar el estudio inicial y levantamiento de información de identificación de 

principales problemáticas de las comunidades a atender – levantamiento de línea 

base. 

3.3 Coordinar la promoción del programa en la comunidad, entre los diferentes 

actores y líderes de cada comunidad (alcaldías, colegios, juntas de acción 

comunal, etc.). 

3.4 Realizar talleres psico-sociales (formación en valores) de acuerdo a la planeación 

realizada con el equipo de la Fundación, a los niños, niñas y jóvenes beneficiarios 

y sus padres. 

3.5 Realizar labor de seguimiento psico-social a la comunidad. 

3.6 Realizar visitas domiciliaras de acuerdo a los requerimientos. 

3.7 Orientación en servicios de salud y educación. 

3.8 Crear y socializar red de servicios en la comunidad para que participantes y sus 

padres sepan dónde acudir según sus necesidades. 

3.9 Establecimiento de redes de apoyo con las entidades u organizaciones de la zona 

(salud, comunidad, educación). 

IV. PRODUCTOS 

4.1 Entrega de informe mensual de actividades y cumplimiento de objetivos del 

proyecto al Coordinador Local del proyecto. 

4.2 Entrega anual de resultados en el área psico-social, seguimiento de casos 

específicos, resultados alcanzados. 

FORMA DE PAGO 

4.3 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuaran mensualmente 

conforme a la entrega de los reportes y cumplimiento de objetivos planteados en 

estos Términos de Referencia. 

V. COORDINACIÓN 

5.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco 
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VI. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

6.1 Tipo consultoría: Individual. 

6.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

6.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 

VII. CALIFICACIONES 

7.1 Formación académica: Profesional en Trabajo Social. Conocimientos básicos 

del paquete básico de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

7.2 Idioma: Español 100%. 

7.3 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en implementación de programas 

sociales con niños, niñas y jóvenes. Experiencia con comunidades vulnerables. 

Experiencia en manejo de casos de alta vulnerabilidad y riesgo de niños/as y 

jóvenes, derechos y rutas de servicios para los mismos. Idealmente residente 

originario de la comunidad beneficiaria 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Psicólogo/a (1) 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 Los objetivos principales de la consultoría son: 

a. Capacitarse en el Modelo de Intervención de la Fundación Colombianitos 

para transmitir habilidades para la vida a través de las actividades deportivas. 

b. Diseñar el plan de habilidades para la vida y riesgos según las necesidades 

identificadas en la comunidad. 

c. Asegurar la ejecución del plan de habilidades para la vida y riesgos para 

participantes y padres según los objetivos planteados del proyecto. 

d. Atender casos de niños, jóvenes y familias que necesiten tratamiento 

psicológico. 
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III. ACTIVIDADES 

3.1 Trabajar en conjunto con los entrenadores deportivos para identificar los casos de 

manejo psico-social. 

3.2 Apoyar el estudio inicial y levantamiento de información de identificación de 

principales problemáticas de las comunidades a atender – Levantamiento de línea 

base. 

3.3 Coordinar la promoción del programa en la comunidad, entre los diferentes 

actores y líderes de cada comunidad (Alcaldías, Colegios, Juntas de Acción 

Comunal, etc.). 

3.4 Realizar talleres psico-sociales (formación en valores) de acuerdo a la planeación 

realizada con el equipo de la Fundación, a los niños, niñas y jóvenes beneficiarios 

y sus padres. 

3.5 Realizar labor de seguimiento psico-social a la comunidad. 

3.6 Realizar visitas domiciliaras de acuerdo a los requerimientos. 

3.7 Orientación en servicios de salud y educación. 

3.8 Crear y socializar red de servicios en la comunidad para que participantes y sus 

padres sepan dónde acudir según sus necesidades. 

3.9 Establecimiento de redes de apoyo con las entidades u organizaciones de la zona 

(salud, comunidad, educación). 

IV. PRODUCTOS 

4.1 Entrega de informe mensual de actividades y cumplimiento de objetivos del 

proyecto al Coordinador Local del proyecto. 

4.2 Entrega anual de resultados en el área psico-social, seguimiento de casos 

específicos, resultados alcanzados. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos a los servicios prestados por el consultor se efectuaran mensualmente 

conforme a la entrega de los reportes y cumplimiento de objetivos planteados en 

estos Términos de Referencia. 
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VI. COORDINACIÓN 

6.1 La coordinación de esta consultoría estará a cargo de Ana Arizabaleta, Directora 

General de la Fundación Colombianitos, en estrecha coordinación con el Banco 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional en Trabajo Social. Conocimientos básicos 

del paquete básico de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

8.2 Idioma: Español 100%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en implementación de programas 

sociales con niños, niñas y jóvenes. Experiencia con comunidades vulnerables. 

Experiencia en manejo de casos de alta vulnerabilidad y riesgo de niños/as y 

jóvenes, derechos y rutas de servicios para los mismos. Idealmente residente 

originario de la comunidad beneficiaria. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PAÍS: Colombia 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Improving Academics and Lifelong Outcomes in 

Children and Youth in Manizales” 

NÚMERO DEL PROYECTO: CO-T1342 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Evaluación y Monitoreo 

I. ANTECEDENTES 

1.1 El objetivo de la proyecto propuesto es el de mejorar resultados académicos y de 

vida en niños y niñas a través de la promoción de deportes. Específicamente, esta 

operación propuesta busca mejorar la igualdad de oportunidades y beneficios de 

vida que ofrece el deporte al implementar una serie de actividades atléticas que 

apuntan a niños/as y jóvenes en riesgo en Manizales, Colombia. 

1.2 La operación será ejecutada por La Fundación Colombianitos con fondos de CT del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una duración de tres años. 

1.3 En este periodo se busca dejar evidencia contundente que demuestre que el deporte 

es verdaderamente una herramienta efectiva y eficiente para convocar amplios 

números de niños/as y jóvenes en edad de alta vulnerabilidad de caer en actividades 

violentas y desertar la educación, e inculcar en ellos conocimiento sobre los 

riesgos que los rodean y brindarles herramientas para tomar buenas decisiones. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

2.1 El objetivo de la consultoría es el de definir el plan de monitoreo y de evaluación 

de las intervención en Manizales de deporte como herramienta de desarrollo y 

retención y promoción escolar, acompañar la recogida de indicadores de resultado 

e impacto y analizar los resultados de las intervenciones en función de los 

indicadores propuestos. 

III. ACTIVIDADES 

3.1 El consultor/a será responsable por el diseño de un plan de monitoreo y de 

evaluación, que tendrá en cuenta los indicadores propuestos por los diferentes 

actores. Adicionalmente, el consultor deberá realizar una propuesta que 

contemple: 
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a. Revisar y complementar los cuestionarios de línea de base utilizados en la 

Fundación Colombianitos, si fuera necesario para obtener mayor información 

socio demográfica de los beneficiarios y sus entornos familiares.   

b. El desarrollo y validación de los instrumentos de evaluación cualitativa y 

cuantitativa (encuestas, indicadores psicométricos que permitan seguir 

comportamientos y actitudes de los jóvenes, guías de observación de 

comportamientos, entrevistas de fondo y grupos focales, etc.). 

c. El desarrollo y validación de indicadores que permitan medir los cambios a 

nivel actitudinal y conductual de los jóvenes. 

d. Diseñar y pilotar los instrumentos para el monitoreo y la evaluación, 

incluyendo los guiones de entrevistas, protocolos para grupos focales, así 

como los cuestionarios e instrumentos para administrar a los beneficiarios. 

e. Especificar las frecuencias de monitoreo de datos, metodologías de 

administración de los instrumentos, descripción detallada del levantamiento 

de datos para el trabajo de campo, codificación de los resultados, a fin de 

tener un manual de trabajo de fácil uso por parte de las unidades de 

implementación para poder: i) acompañar al personal de Colombianitos en el 

proceso de recogida de datos a fin de asegurar la integridad de la evaluación; 

ii) recopilar, realizar tratamiento de datos, analizar de los tratamientos y 

elaborar el informe de evaluación de las intervenciones; y iii) apoyar el 

monitoreo de la ejecución de los respectivos componentes del programa y 

presentar informes semestrales que recapitulen los avances del programa, así 

como el de monitoreo y seguimiento de indicadores de la Matriz de 

Resultados del programa. 

3.2 La evaluación debe evaluar las siguientes dimensiones, entre otras que puedan 

considerarse relevantes: 

a. La efectividad de los modelos de intervención en las actitudes que les 

permitan mantenerse vinculados al sistema escolar y mejorar el desempeño 

escolar por la participación en el programa. 

b. La efectividad del modelo de intervención en las conductas, incluyendo: 

i) menor frecuencia de conductas anti-sociales; y ii) menor frecuencia en 

conductas de riesgo. 

IV. PRODUCTOS 

4.1 El Consultor preparara tres informes: i) un plan de monitoreo y de evaluación, 

incluyendo los instrumentos de la evaluación; ii) el manual de procedimientos 

para el monitoreo y la evaluación; y iii) el informe de evaluación de las 

intervenciones en las diferentes sedes. 
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4.2 Presentación de Reportes Semestrales. 

V. FORMA DE PAGO 

5.1 Los pagos por los servicios prestados por el consultor se efectuarán conforme al 

siguiente esquema: 

20%  A la firma del contrato. 

20%  A la aprobación del Plan de Monitoreo y Evaluación. 

20%. A la aprobación del Manual de Procedimiento. 

40%  A la entrega de la evaluación de las intervenciones. 

VI. SUPERVISIÓN 

6.1 La Supervisión de este cargo estará bajo el Directo de Operaciones de la 

Fundación Colombianitos, quien dedicara el 15% de su tiempo durante la 

duración del proyecto a acompañar la consultoría de evaluación y monitoreo de 

manera que esta se vuelva a su vez en una oportunidad para implementar mejores 

prácticas en esta área y dejar capacidad instalada dentro de la organización 

ejecutora para la evaluación efectiva de programas de deporte para el desarrollo. 

La supervisión de esta consultoría se hará en estrecha coordinación con el Banco. 

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

7.1 Tipo consultoría: Individual. 

7.2 Fecha de comienzo y duración: La consultoría se llevará a cabo del 1 de 

Septiembre de 2013 al 31 de Agosto de 2016. 

7.3 Lugar de trabajo: Manizales, Ciudadela del Norte. 

VIII. CALIFICACIONES 

8.1 Formación académica: Profesional del área de la psicología, pedagogía, 

sociología o economía y/o con experiencia de 5 años en la evaluación de 

programas de tipo social. 

8.2 Idioma: Español 100%. 

8.3 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en implementación de programas 

sociales con niños, niñas y jóvenes. Experiencia con comunidades vulnerables. 

Experiencia en manejo de casos de alta vulnerabilidad y riesgo de niños/as y 
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jóvenes, derechos y rutas de servicios para los mismos. Idealmente residente 

originario de la comunidad beneficiaria. 
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Inter-American Development Bank

 VPC/FMP

Public or private sector: (indicate which applies)

Consulting services(in US$):____________

IDB/MIF 

%

Local/other

%

Goods 

1 Office equipment (laptops) 4000 pc ex-post 100% 1-Sep-13

Consulting services

2 Launching event 3000 qcbs ex-post 100% 1-Jun-14

3 Training, Component 1 6700 qcbs ex-post 15% 85% 1-Mar-14

4 Training, Component 2 700 qcbs ex-post 100% 1-Mar-14

5 Training, Component 3 1700 qcbs ex-post 100% 1-Mar-14

6 International seminar 3500 qcbs ex-post 86% 14% 1-Sep-17

7 Adaptation of curricula, Component 1 2500 qcbs ex-post 100% 1-Jan-14

8 Adaptation of curricula, Component 2 1500 qcbs ex-post 100% 1-Jan-14

9 Evaluation 39915 qcbs ex-post

Individual consultants 

10 Project Coordinator 30857 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

11 Financial Director 18514 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

12 Lead athletic trainer 28800 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

13 Trainers (2) 49371 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

14 Academic support coordinators (3) 74057 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

15 Psycholgist 24686 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

16 Social worker 28800 iicq ex-post 100% 1-Sep-13

Project Execution Unit

17 Supervision 4900 92% 8%

18 Operating expenses 5000 100%

Period covered by the plan: 1 July 2013-31 December 2014

Goods and services (in US$):____________

Estimated date of the 

procurement

notice or start of the 

contract

Technical review

by the PTL

(4)

Comments

Country: Colombia

Project number: CO-T1342

Executing agency: Colombianitos

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS

Title of Project: Improving Academics and Lifelong Outcomes in Children and Youth in Manizales

(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as computer hardware, publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an 

explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an 

estimated total value od US$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".

Threshold for ex-post review of procurements:

Item 

Nº

Ref. 

AWP

Description 

(1)

Estimated 

contract

cost (US$)

Procurement

Method 

(2)

Review of 

procurement (ex-

ante or 

ex-post)

(3)

Source of financing

and percentage

Total 328500 Prepared by: Date:

(2) Goods and works: CB: Competitive bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.

(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection nder a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.

(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.

(3) Ex-ante/ex-post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.

(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.




