I.

Abstracto de Cooperación Técnica
Información Básica del proyecto

País/Región :

COLOMBIA/CAN - Grupo Andino

Nombre de la CT :

Rediseño del programa de acompañamiento familiar de la
Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá

Número de CT :

CO-T1433

Jefe de Equipo/Mimbros :

MUNOZ MEJIA,ANA LUCIA - Líder del Equipo
MUNOZ MEJIA,ANA LUCIA - Creador
MUNEVAR ESCALANTE,ISABELA - Miembro del Equipo
RAMIREZ SALCEDO,GERARDO - Analista Operacional
PEVERE,CLAUDIA ELENA - Asistente de Proyecto
RUBIO CODINA,MARTA - Miembro del Equipo
JAIME RAMIREZ, MARGIE-LYS - Abogado

Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente,
o Investigación y Difusión

Apoyo a Cliente

Si es Apoyo Operativo, proveer número y
nombre de la operación que apoyará la CT:
Referencia a la Solicitud :(IDBDOCS #)
Fecha del Abstracto de CT:

05 Apr 2017

Beneficiario (países o entidades que recibirán la
asistencia técnica):

SecretarÍa Distrital de Integración Social de Bogotá

Agencia Ejecutora y nombre de contacto
(organización o entidad responsable de la
ejecución del programa de CT) {Si es el Banco:
entidad contratista} {Si es la misma que el
Beneficiario, favor de indicar}

US-IDB - Ana Lucía Muñoz Mejía

Financiamiento Solicitado del BID:

$ 100,000.00

Contrapartida Local, si hay:

$ 20,000.00

Periodo de Desembolso (incluye periodo de
ejecución):

36 meses

Fecha de Inicio Requerido :
Tipos de consultores (firmas o consultores
individuales):

Empresas

Unidad de Preparación :

Protección Social y Salud

Unidad Responsable de Desembolso (UDR) :

REPRESENTACIÓN COLOMBIA

CT incluida en la Estrategia de País (s/n):
CT incluida en CPD (s/n):

Sí
No

Alineación Estratégica:

Política social para la equidad y la productividad

II.

Objetivos y Justificación de la CT
Apoyar a la Secretaría Social de Bogota para el residiseño del programa de acompañamiento familiar
para el desarrollo infantil temprano a partir de la relización de una investigación informativa del
program actual
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Entre 2012 a 2015, el programa de Acompañamiento Familiar de Bogotá reportó más de 100.000
mujeres gestantes y niños que recibieron atención, incluyendo un apoyo alimentario. Ahora bien,
durante el transcurso del 2016, verificaciones de campo muestran que el cumplimiento de los otros
componentes está limitado por la baja asistencia de las familias a los encuentros grupales.
Adicionalmente, las acciones desarrolladas por los profesionales encargados de visitar las casas, en
términos de frecuencia, intensidad y apropiación de contenidos previstos en el modelo de atención, no
obedecen a los estandares requeridos para reportar la atención como integral a la primera infancia.
Por estas razones y mediante la cooperación técnica no rembolsable del Banco Interamericano de
Desarrollo, se realizará un rediseño del programa de acompañamiento familiar de la SDIS.
III.

Descripción de actividades y resultados
Componente 1- Diseño de la investigación informativa: Se diseñará una investigación informativa que
de cuenta de las debilidades y fortalezas del programa actual de acompañamiento familiar de la SDIS.
Para tal efecto, se establecerá la metodología y los instrumentos de recolección de información a
utilizar, se realizará un cronograma detallado de trabajo y los productos a entregar en cada fase.
Componente 2- Recolección de Información: Se recogerá información primaria según los instrumentos
y metodología determinados en el componente1.
Componente 3- Procesamiento y análisis de la Información: Se procesará y analizará la información
recolectada en el componente anterior así como la información provista por la SDIS (bases
administrativas, documentos, etc.) con el fin de generar los insumos necesarios para el rediseño de la
modalidad de acompañamiento familiar.
Componente 4- Rediseño del programa de acompañamiento familiar: Se hará un re-diseño del
programa de acompañamiento familiar acorde a i) los hallazgos de la investigación informativa y, ii)
una exhaustiva revisión de literatura de los programas de acompañamiento familiar que operan y
operaron a nivel internacional. El re-diseño deberá ser socializado y acordado con la SDIS.
Resultados
Nombre:
Componentes
Nombre: Diseño de la investigación informativa
Descripción: Diseño de la metodología y de los instrumentos de recolección de información.
Metodología de la Investigación
Instrumentos de recolección de información
Nombre: Recolección de Información
Descripción: Levantamiento de información primaria.
Base de datos con la información recolectada
Nombre: Procesamiento y análisis de la Información
Descripción: Procesamiento y análisis de la información recolectada en el componente 2 e
información secundaría provista por la secretaría.
Documento con los hallazgos de la investigación
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Nombre: Rediseño del programa de acompañamiento familiar
Descripción: Rediseño del programa de acompañamiento familiar a partir de los resultados de la
investigación y de una revisión de literatura de los programas de acompañamiento familiar que
operan y operaron a nivel internacional.
Documento con revisión de literatura internacional
Programa de Acompañamiento Familiar rediseñado

IV.

Presupuesto indicativo
Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente

BID/Financiamiento por
Fondo

Contrapartida Local

Financiamiento Total

Diseño de la investigación
informativa

$ 15,000.00

$ 8,000.00

$ 23,000.00

Recolección de Información

$ 40,000.00

$ 2,000.00

$ 42,000.00

Procesamiento y análisis de
la Información

$ 25,000.00

$ 2,000.00

$ 27,000.00

Rediseño del programa de
acompañamiento familiar

$ 20,000.00

$ 8,000.00

$ 28,000.00

V.

Agencia Ejecutora y estructura de ejecución
A solicitud formal del beneficiario, el ejecutor de la presente CT será el BID a través de la
Representación del Banco en Colombia (SPH/CCO), tanto por el acompañamiento técnico que el
equipo de la División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) puede ofrecer a la SDIS, como por la
agilidad para la ejecución de recursos y las dificultades que presenta el organismo para incorporar y
ejecutar los recursos en los tiempos previstos.
El Banco contratará los servicios de una firma consultora, de conformidad con las políticas y
procedimientos vigentes, teniendo en cuenta que el Banco será el ejecutor de los recursos y las
restricciones consecuentes.
El monitoreo y seguimiento a las actividades y productos que se contraten con la CT, será realizado
por Ana Lucia Muñoz (SPH/CCO) en conjunto con la contraparte técnica de la secretaría de integración
social de Bogotá.
El Banco ejecutará debido a la dificultad que tiene la Secretaría para incorporar los recursos y
ejecutarlos en los tiempos previstos, en coordinación con la Secretaría de Ingtegración Social,
beneficiaría de esta CT

VI.

Riesgos importantes
En este proyecto se anticipa como principal riesgo: (i) Que los hogares a entrevistar se rehúsen a
participar o no den información relevante y fidedigna, debido a que los beneficiarios pueden percibir
que esta evaluación afectará su participación futura. Para esto se puede aumentar el tamaño de la
muestra de hogares a analizar.

VII.

Salvaguardias ambientales
La clasificación ESG para esta operación es [ ]
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