
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA: 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO PERSONAL Y 

SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

T   TERMS OF REFERENCE  

HIRING OFFICE: COLOMBIA 

PURPOSE OF 

CONSULTANCY: 
Brindar asistencia técnica para la identificación de indicadores de impacto 
personal y social de las violencias de género, con el fin de generar insumos para 
el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Integrado de Información de 
Violencias de Género – SIVIGE. 

SCOPE OF WORK: 

(DESCRIPTION OF 

SERVICES, ACTIVITIES, OR 

OUTPUTS) 

Actividades 
 
1. Realizar revisión bibliográfica y estado del arte sobre  indicadores de 

impacto personal y social de las violencias de género.  
 
2. Identificar y proponer  indicadores de los niveles de impacto personal y 

social de las violencias de género, especificando las variables que los 
integran.  

 

3. Identificar las entidades fuente de información y su competencia en el 
cálculo de los indicadores propuestos.  

 
4. Participar en las diferentes reuniones citadas por el UNFPA, DANE, ONU 

Mujeres o las instituciones asociadas cuando estén relacionadas con el Plan 
de Trabajo.  
 

5. Realizar la gestión requerida para el desarrollo de la consultoría con las 
personas y entidades responsables de los registros administrativos 
priorizados. 
 

6. Preparar mensualmente los informes de gestión requeridos según 
productos indicando los avances y dificultades en cada una de las 
actividades desarrolladas, incluyendo gestión y apoyo al fortalecimiento de 
capacidades de las entidades del Subcomité de Sistemas de Información. 
 

7. Preparar un informe final técnico de la Consultoría que recoja los 
resultados, recomendaciones, dificultades, buenas prácticas y lecciones 



aprendidas. Así mismo, que indique las recomendaciones sobre líneas 
estratégicas de continuación para el siguiente año. 
 

8. Garantizar la acción sin daño en todas las decisiones y que su accionar no 
aumente las brechas entre mujeres y hombres.  

PRODUCTOS ESPERADOS: 

Entregable /Productos Tiempo de entrega 

después de 

firmado el 

contrato 

Peso 

porcentual 

en la 

consultoría 

1. Plan metodológico de trabajo 
que incluya los productos 
establecidos en la consultoría. 

2. Documento de la revisión 
bibliográfica y estado del arte 
sobre  indicadores de impacto 
personal y social de las 
violencias de género. 

Primer mes. 

 (Pago 1 de 3) 

30% 

3. Informe de gestión.  
4. Documento avance de los 

indicadores de los niveles de 
impacto personal y social de las 
violencias de género, 
especificando las variables que 
los integran.  

5. Informe de las entidades 
fuente de información y su 
competencia en el cálculo de 
los indicadores propuestos de 
impacto personal y social de las 
violencias de género.  

Segundo mes. 

(Pago 2 de 3) 

40% 

6. Informe final de consultoría. 
7. Documento de conclusiones y 

recomendaciones sobre: los 
indicadores de los niveles de 
impacto personal y social de las 
violencias de género, 
especificando las variables que 
los integran; y las entidades 
fuente de información y su 
competencia en el cálculo de 
los indicadores propuestos. 

Tercer mes. 

(Pago final) 

30% 

 



DURATION AND 

WORKING SCHEDULE: 
La duración de esta consultoría será de 3 meses a partir de la firma del contrato. 

PLACE WHERE SERVICES 

ARE TO BE DELIVERED: 
Bogotá, Colombia – DANE. 

DELIVERY DATES AND 

HOW WORK WILL BE 

DELIVERED (E.G. 
ELECTRONIC, HARD COPY 

ETC.): 

Los productos serán entregados en medio físico y magnético, mensualmente de 
acuerdo al plan de trabajo aprobado. 

 

MONITORING AND 

PROGRESS CONTROL, 
INCLUDING REPORTING 

REQUIREMENTS, 
PERIODICITY FORMAT 

AND DEADLINE: 

Realización de diferentes reuniones citadas por el UNFPA, DANE Y ONU MUJERES 

para la coordinación y seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo. 

SUPERVISORY 

ARRANGEMENTS: 
-Consultora de Género, Derechos e Interculturalidad UNFPA. 

-Coordinadora de Estadísticas de Género DANE. 

 

EXPECTED TRAVEL: N/A 

REQUIRED EXPERTISE, 
QUALIFICATIONS AND 

COMPETENCIES, 
INCLUDING LANGUAGE 

REQUIREMENTS: 

De acuerdo con el objeto a contratar, se requiere a un(a) profesional que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

· Título Profesional de las ciencias sociales y/o ciencias económicas, políticas, 
de la salud y estadística. 

· Experiencia laboral y/o académica en estadística, demografía, sistemas de 
información, registros administrativos, indicadores de género, violencia de 
género, derechos de las mujeres, enfoque de género y diferencial y derechos 
humanos. 

· Deseable experiencia en proyectos y programas de cooperación 
internacional y entidades públicas sobre sistemas de información y registros 
administrativos en violencias basadas en género, perspectiva de género y 
derechos de las mujeres. 

· Deseable con estudios de Postgrado en áreas afines a demografía, análisis de 
datos, violencias basadas en género y derechos humanos. 

· Conocimiento y/o experiencia con el SNU. 



INPUTS / SERVICES TO 

BE PROVIDED BY 

UNFPA OR 

IMPLEMENTING 

PARTNER (E.G SUPPORT 

SERVICES, OFFICE SPACE, 
EQUIPMENT), IF 

APPLICABLE: 

N/A 

OTHER RELEVANT 

INFORMATION OR 

SPECIAL CONDITIONS, IF 

ANY: 

N/A 

 

 


