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PARTE I 

1. Identificación de la Consultoría 

Título de la consultoría Análisis de situación del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia (2010-
2019)  

2. Términos de Referencia 

a. Propósito de la consultoría 

Análisis de situación del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia (2010-2019): Identificación de la 
magnitud, las causas, los efectos, los mecanismos de respuesta1 y las líneas de acción para la prevención, la respuesta 
y la erradicación de estas prácticas nocivas. 

b. Contexto 

 
Contexto y justificación de la investigación: 
En el marco del Programa Conjunto Inter-agencial para Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en 
América Latina y el Caribe, las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, en particular, el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones 
Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), junto con 
entidades del gobierno nacional colombiano han establecido una Estrategia Nacional para erradicar esas prácticas que 
acoge los 4 resultados marco del Programa Regional. Estos resultados se refieren al/la:  
 

i) cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos relativos al matrimonio infantil y las 
uniones tempranas por parte de las instituciones gubernamentales;  

ii) establecimiento de un paquete mínimo de políticas y servicios de calidad y rentables para satisfacer las 
necesidades de las niñas y adolescentes;  

iii) empoderamiento de las niñas y adolescentes y garantías de acceso a capacitación en habilidades para la 
vida, concienciación y habilitación de entornos comunitarios para tomar decisiones sobre sus vidas; 

iv) generación de evidencia, alianzas y voluntad política para prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las 
uniones tempranas. 

 
Teniendo en cuenta el resultado asociado a la generación de evidencia, se propone la realización de una investigación 
que contribuya a: 

• Generar información y conocimiento sobre la magnitud, las causas y los efectos de estas prácticas nocivas en 
la protección integral de los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. 

• Identificar medidas que conlleven al fortalecimiento de los marcos legales y de las políticas públicas para 
prohibir y erradicar las uniones tempranas y el matrimonio infantil en Colombia.  

• Movilizar y establecer diálogos con organizaciones de la sociedad civil (especialmente aquellas que 
promueven los derechos de la niñez, la adolescencia y las mujeres en el país), representantes de comunidades 

                                                           
1 En principio, aquí se entiende por mecanismos de respuesta las acciones que ejecutan los individuos, las familias, las comunidades y las 
instituciones frente a un evento de matrimonio infantil o de una unión temprana. Estas acciones pueden: i) involucrar a uno o más actores, ii) 
implicar la aprobación o el rechazo frente a estas prácticas nocivas, y, iii) conducir a la protección o conllevar la vulneración de derechos de niñas 
y adolescentes. Estos mecanismos de respuesta dependen de condiciones sociales, materiales, políticas y culturales, y también están mediados 
por la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, el género, la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia (rural/urbano). Estos mecanismos 
de respuesta también incluyen las medidas administrativas, judiciales o policivas vigentes, para que los niños, niñas, adolescentes y los actores 
involucrados acudan y logren una protección integral de los menores de 18 años. 
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 indígenas y afrodescendientes, y otros actores relevantes en el abordaje del matrimonio infantil y las uniones 

tempranas. 

• Contribuir a la identificación de herramientas que faciliten procesos de transformación cultural, en aras de 
cambiar la percepción social de aprobación y normalización que se tiene respecto a las uniones tempranas y 
matrimonio con y entre menores de 18 años. 

 
En particular, la investigación le permitirá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), a los Ministerios de Salud y Protección Social (MSPS) y Educación Nacional (MEN), la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, 
entre otros actores gubernamentales, contar con insumos para avanzar en el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo sobre el reconocimiento de la magnitud del matrimonio infantil 
en tanto práctica nociva y de las uniones tempranas, su alcance territorial y el desarrollo de medidas integrales y 
pertinentes para su prevención, prohibición y erradicación por parte de todos los actores involucrados.2  
 
Descripción de la situación: 
 
Las uniones tempranas y el matrimonio Infantil son prácticas que aún no han sido reconocidas como un problema 
fundamental para la garantía de derechos de niñas y adolescentes, y en general de las mujeres en América Latina y el 
Caribe (ALC). En algunos países de la región se han desarrollado diagnósticos3 y medidas de política pública para 
contrarrestar las tendencias de los últimos 30 años en las que no se observan cambios significativos en los índices de 
matrimonio infantil. Esta investigación le permitirá a Colombia contribuir a la agenda regional y global de desarrollo, 
especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, pero también a los ODS 1, 3, 4, 8, 9, 10 y 16, guardando 
concordancia con la garantía de derechos de la población en mayor situación de vulnerabilidad, en este caso, de niñas 
y adolescentes. Así mismo, con la evidencia y las acciones que se desprendan de esta investigación, también habrá 
una mejor comprensión de los impactos intergeneracionales de las desigualdades y violencias de género que impactan 
a las mujeres desde que son niñas. 
 
La información hasta ahora disponible en Colombia, indica que el 13.3% de las niñas y adolescentes encuestadas están 
actualmente unidas, situación que se incrementa en el contexto rural en el que la cifra es del 21.5%.4 Igualmente 
señala que el porcentaje de mujeres entre 15 a 19 años que se unió por primera vez con una persona entre 6 a 9 años 
mayor es de 26.4%. Es decir, 1 de cada 4 mujeres entre los 15 a 19 años se unió con una persona entre 6 y 9 años 
mayor.5  Mientras que el porcentaje de mujeres entre 15 a 19 años que su unió por primera vez con una persona 10 
años mayor es de 17.1%.6 
 

                                                           
2 Las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) en materia de uniones tempranas y matrimonio infantil se encuentran establecidas 
en el Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados y en el Pacto de equidad 
para las mujeres. 
3 Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Guatemala. 
4Profamilia. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Obtenido de Profamilia: 
 http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf  
5 Ibídem.  
6 Ibídem.  

http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
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 Estas cifras se aproximan a los hallazgos del informe “El Estado Mundial de la Infancia”7 de UNICEF (2016), que estimó 
que en Colombia la prevalencia del matrimonio infantil era de alrededor del 23% para las mujeres en edades 
comprendidas entre los 20 y 24 años y que contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años. Si bien los grupos 
de edad con los que se calculan estas prevalencias -ENDS (2015) y UNICEF (2016)- son diferentes, se ubican en el 
mismo rango y corresponden con la tendencia regional (23%). 
 
Unirse tempranamente o contraer matrimonio son razones significativas para que las niñas y adolescentes abandonen 
sus estudios. Además, una vez unidas es poco probable que se vuelvan a escolarizar. En América Latina y el Caribe 
también están arraigados los ideales románticos que ligan amor con maternidad y con la mujer en el hogar, por lo 
tanto, éstos roles que se reproducen afectan a las niñas pues limitan sus oportunidades de desarrollo, su agencia 
política y justifican la violencia basada en género. La maternidad está altamente sobrevalorada por niñas, adolescentes 
y sus familias, con lo que se reafirma la idea de la maternidad como un destino y función deseada para las mujeres en 
la sociedad, la cual es deseable que se de en el ámbito de una unión o matrimonio.  Además, el mayor riesgo frente a 
las uniones tempranas y los matrimonios infantiles lo afrontan aquellas niñas y adolescentes de hogares más pobres, 
las que viven en áreas rurales y las que pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes.8 
 
En Colombia los matrimonios con o entre personas menores de 18 años son permitidos legalmente. El artículo 117 del 
Código Civil fue modificado por una disposición de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-507 del 2004, la 
cual ordenó igualar la edad de niñas y niños a 14 años para que, con autorización de los padres y madres, puedan 
contraer matrimonio. Previo a esta sentencia el Código establecía que la edad mínima para contraer matrimonio era 
de 12 años para las niñas y 14 años para los niños. Frente a esta disposición legal, en una reciente búsqueda se pudo 
evidenciar que, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, se celebraron en las notarías de Colombia 470 matrimonios 
con o entre personas menores de 18 años.9 No obstante, la información consultada no permite conocer las edades de 
los contrayentes y por tanto la diferencia de edad que se presenta en esta relación contractual.  
                                                              
Respecto a los estándares internacionales que se han desarrollado sobre el tema, en 2014 el MIUT fue catalogado 
como una práctica nociva y vulneradora de derechos humanos contra las niñas y mujeres en la recomendación 
conjunta del Comité de la CEDAW y del Comité de los Derechos del Niño. Además, son considerados un tipo de 
matrimonio forzado ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una o ambas partes. En 
2015, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado Colombiano fortalecer esfuerzos y eliminar todo tipo 
de prácticas que impiden el disfrute de facto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. 
Asimismo, La Asamblea General ha instado a los Estado a realizar acciones para eliminarlos en las resoluciones 28/148 
de 2013, 69/156 de 2014 y 71/175 de 2016. Y adicionalmente, la lucha contra esta práctica está relacionado a la meta 
5,3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 que busca la eliminación de todas las prácticas incluidas el 
matrimonio infantil. 
 
De acuerdo con los estudios que a nivel global se han desarrollado, las consecuencias de las uniones tempranas y del 
matrimonio infantil en las niñas y las adolescentes son múltiples, entre las principales se encuentran:  
 

                                                           
7 La prevalencia del matrimonio infantil es el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años de edad que se casaron o se unieron maritalmente antes de 
los 18 años (Unicef, Estado de la Infancia Mundial, 2016). Se basa en Encuestas de Indicadores Múltiples (MICS), Encuestas Demográficas y de 
Salud (DHS) y en otras encuestas nacionales, y se refiere al año más reciente disponible durante el período 2008-2014. 
8 UNFPA, Marco situacional de las Uniones Tempranas en Colombia, 2018. 
9 Superintendencia de Notariado y Registro (29 de marzo de 2017). 470 matrimonios civiles con menor de edad se registraron en Colombia entre 
febrero de 2016 y 2017. 
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 • La falta de oportunidades para su desarrollo integral, de manera especial en las comunidades rurales y en los 

hogares más pobres.  

• La negación de su niñez e interrupción o culminación de su educación formal.    

• La perpetuación del ciclo de pobreza de las niñas, las adolescentes y las mujeres que genera profundas 
consecuencias físicas, psicológicas y emocionales.  

• La falta de opciones para continuar sus estudios, acceder a trabajo remunerado y contar con condiciones 
dignas de vida de las adolescentes embarazadas, casadas y/o unidas. 

• Los embarazos prematuros presentan riesgos significativos para la salud de las niñas, incluyendo fístula 
obstétrica, tasas de mortalidad infantil más alta y abortos poco seguros. El riesgo de mortalidad materna en 
América Latina y el Caribe es cuatro veces más alto entre adolescentes menores de 16 años comparado con el 
que presentan las mujeres mayores de 2010. 

• Las niñas casadas corren más riesgo de contraer VIH e infecciones transmitidas sexualmente que aquellas que 
no lo están. 

• Tienen menos poder para tener sexo seguro, especialmente cuando se casan con hombres mayores y 
sexualmente más experimentados.  

 
Teniendo en consideración este marco de referencia se propone realizar una investigación en alianza con entidades 
del gobierno nacional bajo el liderazgo del ICBF y en alianza con UNFPA y ONU Mujeres, que contribuya a identificar 
la magnitud del matrimonio infantil y las uniones tempranas y a establecer medidas para su prevención y erradicación 
en el país. 
 

c. Objetivos de la consultoría 

 
Objetivo general: 
Generar información y conocimiento sobre la magnitud, las causas, los efectos y las medidas para fortalecer la 
protección integral de las niñas y adolescentes frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia. 
 
Objetivos específicos: 
1. Consolidar el marco de referencia (conceptual, normativo nacional e internacional, y de política pública) que 

favorezca un entendimiento común entre los actores involucrados frente a estas prácticas, y que oriente el 
análisis y el desarrollo metodológico de la investigación, así como las recomendaciones que emerjan de los 
hallazgos y las conclusiones. 

2. Establecer la magnitud y tendencias de estas prácticas, identificando los factores determinantes y los efectos del 
matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país. 

3. Identificar los mecanismos de respuesta que actualmente emplean niñas, adolescentes, mujeres, hombres, 
familias, comunidades e instituciones frente a estas prácticas nocivas. 

4. Proponer líneas de acción que permitan abordar (prevención, respuesta y erradicación) los determinantes del 
matrimonio infantil y las uniones tempranas, basados en un enfoque multisectorial y multi-actor, priorizando la 
participación real y efectiva de las niñas y las adolescentes en la toma de decisiones que afectan sus vidas. 

 

d. Actividades específicas a ser completadas para el alcance de los objetivos 

Actividades propuestas para el objetivo específico 1: 

                                                           
10 Organización Mundial de la Salud, Adolescent Pregnancy (www.who.int, accedido el 11 de julio de 2016)   
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 - Elaborar y validar el marco conceptual que favorezca un entendimiento común entre los actores involucrados 

frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia. 
- Elaborar y validar el marco metodológico que permita alcanzar los objetivos de la investigación, tanto en términos 

de calidad como de oportunidad. Este marco metodológico deberá incluir, al menos: 
- La construcción de una matriz de investigación que establezca una relación entre los objetivos del estudio, 

las preguntas y sub-preguntas de investigación, las fuentes de información primarias y secundarias a 
consultar, y las herramientas metodológicas para recoger, procesar y analizar los datos cuantitativos y 
cualitativos relacionados con el matrimonio infantil y las uniones tempranas. 

- El diseño y validación, según aplique, de instrumentos de investigación para la captura, el procesamiento y 
el análisis de la información cuantitativa y cualitativa (tanto de fuentes primarias como secundarias). 

- Una propuesta de priorización territorial para la recolección de información primaria con niñas, adolescentes, 
familias (madres y padres) y cuidadores mujeres y hombres, actores comunitarios e institucionales. 

- La planeación de las actividades de recolección de información cuantitativa y cualitativa en terreno.  
- El desarrollo de un protocolo de consideraciones éticas para el desarrollo de la investigación en concordancia 

con las normas, políticas y procedimientos de investigación de UNICEF. 
 
Actividades propuestas para el objetivo específico 2: 

- Identificar, consultar y procesar las principales fuentes secundarias de información cuantitativa relacionadas con 
el matrimonio infantil y las uniones tempranas, para establecer la magnitud y la prevalencia de estas prácticas, 
así como de sus factores determinantes y efectos; tanto para el nivel nacional como subnacional según lo permita 
la información disponible. 

- Realizar análisis comparativos a partir de la información cuantitativa compilada y analizada, entre los hallazgos 
preliminares para el país y los datos disponibles para otros países o regiones del mundo. 

- Identificar los vacíos de información estadística (en términos de cantidad o calidad) que existen en el país. 
 
Actividades propuestas para el objetivo específico 3: 
- Establecer los estándares a nivel individual (niñas, adolescentes, mujeres y hombres), familiar (padres y madres 

y/o cuidadores), comunitario e institucional, para la protección integral de niñas y adolescentes frente al 
matrimonio infantil y las uniones tempranas, de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos y las experiencias regionales e internacionales frente a la prevención y erradicación de estas 
prácticas incluyendo los ámbitos legal, político, programático, familiar, comunitario e institucional. 

- Caracterizar la oferta institucional nacional y de los territorios priorizados, relacionada con la prevención y la 
respuesta frente al matrimonio infantil, las uniones tempranas y los principales factores determinantes. 

- Realizar entrevistas, talleres, consultas y demás actividades de recolección de información de fuentes primarias 
(niñas, adolescentes, madres, padres, cuidadores mujeres y hombres, actores comunitarios e institucionales) 
para establecer los mecanismos de respuesta frente al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. 

- Identificar las brechas que existen en el país frente protección integral de niñas y adolescentes frente al 
matrimonio infantil y las uniones tempranas, de acuerdo con los estándares establecidos en la investigación. 

 
Actividades propuestas para el objetivo específico 4: 
- Consultar a todos los actores relevantes, en especial a niñas, adolescentes y mujeres, sobre las medidas prácticas, 

pertinentes, oportunas, sostenibles e incluyentes que favorezcan la protección integral de niñas y adolescentes 
frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas. 
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 - Proponer medidas para corregir los vacíos y retos en la gestión de información estadística para abordar el 

matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país. 
- Establecer medidas (individuales, familiares, comunitarias e institucionales) para subsanar las brechas que 

existen en el país en los ámbitos legal, político, programático, familiar, comunitario e institucional para la 
protección integral de derechos de niñas y adolescentes frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas.  

- Diseñar un plan de socialización de los hallazgos, conclusiones y medidas identificadas para el abordaje del 
matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país. 

 
Consideraciones metodológicas para el desarrollo de la investigación: 
 
La investigación deberá desarrollarse en coherencia con los principios, estándares y prácticas de UNICEF, según se 
establecen en sus políticas y guías. Igualmente tendrá en cuenta los lineamientos técnicos y metodológicos del ICBF y 
el DNP, según aplique. El diseño metodológico de la investigación deberá describir los mínimos requeridos en cada 
objetivo, que permitan obtener un panorama representativo del matrimonio infantil y las uniones tempranas en 
Colombia, en coherencia con el tiempo y los recursos disponibles. La propuesta será discutida y avalada con el comité 
técnico del proyecto conformado por el ICBF, el DNP y UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres. 
 
La metodología que se propone para esta investigación es la correspondiente a una investigación mixta, que implica 
la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Se realizará una primera aproximación conceptual de acuerdo 
con el desarrollo teórico, de los derechos humanos, legal y programático frente a estas prácticas tanto a nivel de país 
como en el ámbito regional y global. También se realizará una compilación de datos cuantitativos a través de registros 
administrativos de las instituciones gubernamentales nacionales que cuentan con información relevante para conocer 
la magnitud de ambas prácticas, para después aplicar de manera simultánea instrumentos de captura de información 
cuantitativa y cualitativa con los demás grupos de interés y en los territorios priorizados para el trabajo de campo. 
 
La recolección de información cualitativa y cuantitativa también incluye la consulta con grupos de interés, tales como: 
familias, comunidades educativas, servidores/as públicos representantes de las instituciones responsables de la 
protección integral de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, líderes/as comunitarios, autoridades indígenas, 
representantes de comunidades afrodescendientes, entre otros. Además, deberá establecer recomendaciones en 
materia de política pública que contribuyan al fortalecimiento de los marcos legales y de las políticas públicas para 
erradicar las uniones tempranas y el matrimonio infantil en Colombia. 
 
Para estimar la magnitud de las uniones tempranas y el matrimonio infantil en el país, se requerirá compilar y analizar 
datos demográficos (incluidas personas nacidas en Colombia y extranjeras, y aquellas que residen en ámbitos rurales 
y urbanos) y otros datos como la tasa de embarazo en adolescentes, las tasas de cobertura a la escuela, la exposición 
a la violencia, incluida la población afectada por el conflicto armado interno, la maternidad temprana, etc. Estos datos 
también permitirán identificar la prevalencia de estas prácticas a nivel regional y/o local.  
 
Igualmente, será necesario compilar las disposiciones legales y de política pública que abordan de manera explícita 
las uniones tempranas y el matrimonio infantil, y otros relacionados con los determinantes estructurales (Normas, 
roles y relaciones de género desiguales; pobreza de los hogares y de las mujeres; legislación nacional sobre la edad 
del matrimonio; empoderamiento económico de las mujeres) e intermedios (violencia sexual y de género; acceso a 
una educación segura y de calidad; participación y empoderamiento de los y las jóvenes, entre otros) de estas 
prácticas. A partir de esta compilación se debe usar la información cuantitativa y cualitativa disponible en el país sobre 
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 el estado de implementación de dichas disposiciones, así como los estándares en materia de respuesta frente a estas 
prácticas (objetivo 3 de esta investigación), para analizar su contribución frente a la prevención de las uniones 
tempranas y el matrimonio infantil en el país, así como a la protección integral de niñas y adolescentes frente a estas 
prácticas. 
 
La compilación de datos cualitativos también debe permitir identificar los mecanismos de respuesta de carácter 
individual (niñas y sus parejas), familiar (padres, madres o cuidadores), comunitario (líderes/as de las comunidades) e 
institucional (del ámbito local y nacional) frente a estas prácticas. La compilación de estos datos deberá incluir entre 
otras, a las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, a las poblaciones que viven en zonas rurales, 
a la población víctima del conflicto armado y aquellas afectadas por la crisis ocasionada por el flujo migratorio mixto 
proveniente de Venezuela. Es deseable que la investigación establezca las normas sociales y de género que intervienen 
en dichos mecanismos de respuesta. 
 
Como producto de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, se deberá realizar un análisis sobre las causas 
y las consecuencias de estas prácticas en la vida de niñas, adolescentes y en general de las mujeres. Producto de este 
análisis la investigación deberá establecer las recomendaciones en materia de marcos legales y de políticas públicas 
para la prevención y erradicación de estas prácticas que involucren a todos los actores que intervienen en la 
naturalización y reproducción de estas prácticas. 
 

 

e. Productos tangibles y medibles de la consultoría 

 
Producto 

 
Descripción del producto 

 
Producto 1: Marco 
conceptual y 
metodológico 
 

 
Documento con el marco de referencia conceptual y metodológico que permita precisar, 
analizar y resolver las preguntas - generales y particulares - de la investigación. Dicho 
documento deberá seguir la estructura propuesta en el Anexo 1 de estos términos de 
referencia, que incluye: i) contexto de la investigación; ii) marco conceptual y analítico; 
iii) marco metodológico (incluida la propuesta de instrumentos para la recolección, 
procesamiento, sistematización, análisis y difusión - según aplique -, de la información 
primaria y secundaria; iv) propuesta para la difusión y uso de hallazgos, conclusiones y 
eventuales recomendaciones de la investigación; v) cronograma final de trabajo; y vi) 
equipo de trabajo definitivo (roles y responsabilidades.) 

 
Producto 2: Análisis de 
magnitud y tendencias 
(versión preliminar) 
 
 

 

Documento de análisis de información secundaria, el documento deberá abordar, al 
menos, los siguientes aspectos: a) identificación y análisis de las principales fuentes 
secundarias de información cuantitativa relacionadas con el matrimonio infantil y las 
uniones tempranas (tanto para establecer la magnitud y la prevalencia de estas prácticas, 
como de sus factores determinantes y efectos, en el nivel nacional y subnacional, según 
la información disponible lo permita.) b) análisis comparativos entre los hallazgos 
preliminares para el país y los datos disponibles para otros países o regiones del mundo; 
c) identificación de los vacíos de información estadística (en términos de cantidad o 
calidad) que existen en el país. 
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 Producto 3: Informe de 
avance sobre recolección 
de información primaria 

Documento descriptivo del proceso de prueba, ajuste y aplicación de los instrumentos 

de recolección de información primaria, según fueron diseñados para resolver las 

preguntas y sub-preguntas pertinentes, de la investigación. 

 
Producto 4: Análisis de los 
mecanismos de respuesta 
matrimonio infantil y las 
uniones tempranas en el 
país. 

 

Documento de análisis en el que se identifiquen las brechas que existen en el país con 

relación a la protección integral de niñas y adolescentes frente al matrimonio infantil y las 

uniones tempranas. Este análisis incluye una valoración frente a los estándares 

establecidos en la investigación para cada uno de los factores determinantes del marco 

institucional, de la oferta de planes, programas y proyectos, y de los mecanismos de 

respuesta* a nivel individual, familiar, comunitario. 

 

 
Producto 5: Informe 
consolidado del análisis de 
situación del matrimonio 
infantil y las uniones 
tempranas en Colombia 
(2010-2019)  

 
Este informe (de extensión máxima de 70-80 páginas, sin contar los anexos) deberá 
tener, al menos, la siguiente estructura: 
1. Resumen ejecutivo 
2. Primera parte: aspectos generales: 

a. Antecedentes 
b. Propósito y objetivos de la investigación 
c. Metodología de la investigación 

3. Segunda parte: hallazgos 
a. Tendencias y magnitud del MIUT 
b. Factores determinantes 
c. Efectos 

4. Tercera parte: Mecanismos de respuesta 
a. Estándares 
b. Logros y brechas 

5. Cuarta parte: conclusiones  
6. Quinta parte: medidas para el abordaje del matrimonio infantil y las uniones 

tempranas. 
7. Anexos 

 

 
Producto 6: Estrategia 
para la socialización y 
difusión de resultados, 
recomendaciones y 
estrategias, en el nivel 
nacional y territorial.   
                   

 

1. Plan de difusión de los hallazgos y medidas para abordar el matrimonio infantil y 

las uniones tempranas en el país 

2. Documento que presente la socialización de la investigación en al menos 3 

instancias gubernamentales y otras relevantes (esto incluye un archivo en PPT). 

3. Propuesta de piezas comunicativas y de mensajes clave para la divulgación de los 

resultados de la investigación. 

f. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (por ejemplo, puntualidad, valor de servicios 
prestados en relación con su costo, etc.) 

• Porcentaje de productos entregados en la fecha establecida en el cronograma aprobado por UNICEF. 

• Porcentaje de cumplimiento y alcance de las metas.  
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 • Número de compromisos monitoreados e implementados, según lo establecido en los informes o actas de 

supervisión de UNICEF. 
Nota: La supervisión de UNICEF examinará la calidad del proceso y los productos solicitados, de acuerdo con los 
estándares éticos, normativos y técnicos de UNICEF y los lineamientos y recomendaciones del ICBF, el DNP, el MSPS 
y el MEN. 

g. Viajes durante la consultoría, si aplica 

El equipo contratado deberá realizar, al menos, seis (6) misiones a terreno, para la recolección de información 
primaria, así como para la validación y socialización de resultados con los actores locales pertinentes. La focalización 
de los municipios a visitar, así como la programación de las misiones, se hará en concertación con el Comité Técnico 
de la investigación. El equipo contratado prever en su propuesta técnica y económica, recursos para la movilidad y 
realización de las actividades en terreno. 

h. Entregables. 

Tiempo: Producto: 

Producto 1: 
A las 4 semanas de 
la firma del 
contrato 
(Pago 1) 

Marco conceptual y metodológico 

Producto 2: 
A las 10 semanas 
de la firma del 
contrato 
(Pago 2) 

Análisis de magnitud y tendencias (versión preliminar) 

Producto 3:  
A las 18 semanas 
de la firma del 
contrato 

Informe de avance sobre recolección de información primaria 

Producto 4:  
A las 22 semanas 
de la firma del 
contrato 
(Pago 3) 

Análisis de los mecanismos de respuesta matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país. 

Producto 5:  
A las 28 semanas 
de la firma del 
contrato 

Informe consolidado del análisis de situación 

Producto 6:  
A las 32 semanas 
de la firma del 
contrato 
(Pago 4) 

Estrategia para la socialización y difusión de resultados, 

La Oficina de UNICEF en Colombia supervisará el proceso de investigación - en conjunto con el ICBF, el DNP, el MSPS, 
el MEN, UNFPA y ONU Mujeres -, en coherencia con su Política oficial de investigación, el procedimiento para el 
aseguramiento de la calidad de la investigación, y el procedimiento de aplicación de estándares éticos en investigación 
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 y actividades de recopilación y análisis de datos entre niños, niñas y adolescentes, así como con los lineamientos 
técnicos y metodológicos del ICBF y el DNP, según aplique.  Según dicho marco normativo, la investigación deberá 
regirse por los siguientes estándares mínimos de calidad11: 
 
i) Se monitorearán los procesos y resultados de la investigación, de forma que se garantice su más alta calidad posible 
ii) La investigación deberá ser pertinente y examinará las cuestiones fundamentales que afectan a la niñez, desde una 
perspectiva de derechos humanos y de igualdad y no-discriminación 
iii) La investigación no deberá causar ningún prejuicio y ha de considerar, explícitamente, las cuestiones éticas, y  
iv)  Se programarán y rendirán cuentas en torno al proceso de difusión y uso apropiado y oportuno de los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones de la investigación.   
Las instancias que garantizarán la implementación de estos estándares serán las que se describen a continuación: 
 

a) Comité técnico de supervisión (mandatorio): 

Integrantes: ICBF, DNP, MSPS, MEN, UNFPA, ONU Mujeres y UNICEF. 
Funciones: i) Revisar y aprobar el plan de trabajo; ii) hacer seguimiento al cronograma de trabajo de la 
investigación; iii) acompañar la gestión y aprobación de los productos establecidos en el plan de trabajo; iv) tomar 
decisiones para el cumplimiento del cronograma y los logros de los objetivos de la investigación; v) evaluar los 
posibles riesgos asociados a la ejecución de la investigación y tomar las respectivas medidas de mitigación. 
 
b) Grupo de referencia (consultivo): 

Integrantes: a) la CPEM, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Colombia Joven, 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS); b) dos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil: 
una, que trabaje en la defensa de los derechos humanos de la niñez, y otra, que trabaje en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres; c) una mujer representante de Organizaciones Indígenas Nacionales; y d) 
niñas, adolescentes y mujeres que estén vinculadas en proyectos de las entidades gubernamentales y de las 
Agencias participes de este proceso. 
Funciones: Revisar y emitir observaciones independientes sobre: i) términos de referencia y justificación de la 
investigación; ii) propuesta conceptual y metodológica de la investigación; iii) informes de avance sobre la 
recolección de información primaria y secundaria; iv) informes preliminares de la investigación; e iv) informe 
final de investigación.  Los conceptos emitidos por el grupo de referencia podrán ser acogidos, o no, por el comité 
técnico de la investigación y el equipo investigador, externo. 
  
c) Comité de pares académicos (mandatorio): 

Integrantes: Al menos dos (2) instituciones académicas o dos (2) expertos(as) científicas con experiencia 
reconocida en investigación sobre MIUT y sus factores determinantes. 
Funciones: Realizar las revisiones externas, obligatorias, sobre: 1) el marco conceptual de la investigación; 2) la 
propuesta metodológica; 3) recolección, procesamiento, sistematización y análisis de la información primaria y 
secundaria; 4) identificación y replicabilidad de hallazgos, consistencia de conclusiones y pertinencia de 
recomendaciones (entre otros atributos de los resultados de la investigación); 5) innovación y originalidad; y 6) 
redacción y presentación.  El concepto técnico de este comité será mandatorio para los productos finales de la 
presente investigación.  

                                                           
11 La investigación sobre la prevalencia de normas sociales que perpetúan la violencia contra la niñez, en particular el abuso sexual y el castigo 
físico, se calificará como una investigación de gran envergadura de considerando que podrá implicar un presupuesto igual o superior a USD 
$100.000 dólares. 
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d) Comité de ética (mandatorio): 

Integrantes: Institución académica externa e independiente o personas expertas en la temática.  
Funciones: i) evaluar y dictaminar sobre el cumplimiento de los estándares mínimos para la investigación que 
involucra a niños, niñas y adolescentes, ii) revisión y generación de recomendaciones del plan de validación de 
los resultados preliminares de la investigación con los niños, niñas y adolescentes participantes, y iii) revisión y 
generación de recomendaciones del plan de difusión de los resultados finales de la investigación.  

 

3. Perfil y experiencia requerida 

Equipo de profesionales con experiencia en: i) el abordaje de violencias basadas en género y violencias contra la niñez; 
ii) protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia iii) en gestión y coordinación (intersectorial e 
interinstitucional) de planes, programas y proyectos orientados a la protección integral de la niñez y la adolescencia 
así como la promoción de la igualdad de género y la no discriminación; iv) el trabajo comunitario con niñas, niños, 
adolescentes, con familias, y con comunidades indígenas y afrodescendientes; v) con conocimientos y experiencia en 
el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos; y, vi) el desarrollo de investigaciones y estudios en temáticas 
relevantes frente a las uniones tempranas y el matrimonio infantil.  
 
Está previsto que el equipo de investigación se integre, como mínimo, así: 

1. Para la coordinación general:  
Experto-a (al menos 7 años) en investigaciones y diseño y puesta en marcha de intervenciones asociadas a la 
protección integral de la niñez, la promoción de la igualdad de género y la no discriminación. Formación mínima 
requerida: pregrado y posgrado en ciencias sociales y afines. 

2. Para el componente cuantitativo: 
Experto-a en estadística y temas afines. Experiencia mínima de 7 años en investigación cuantitativa, análisis, 
crítica y codificación de encuestas, elaboración de bases de datos, y otros tipos de instrumentos relacionados 
con las temáticas mencionadas en estos términos de referencia. Formación mínima requerida pregrado y/o 
posgrado en estadística, matemáticas, economía e ingeniería. 

3. Para el componente cualitativo: 
Experto-a (al menos 7 años) en el abordaje de las normas sociales, incluidas las normas de género, y en estudios 
de campo con niñas, adolescentes, mujeres, familias, comunidades indígenas y actores institucionales. 
Formación mínima requerida: pregrado y posgrado en ciencias sociales y afines. 

4. Profesional de apoyo: 
Investigador-a asistente con experiencia mínima de 5 años en el desarrollo de investigaciones y sistematización 
de experiencias (incluida la recolección de información cuantitativa y cualitativa). Formación mínima requerida: 
pregrado en ciencias sociales y afines. 
 

Las personas que integren el equipo de investigación deberán demostrar conocimientos/experiencia, tanto en temas 
directamente relacionados con el enfoque de derechos de la niñez, como en la conceptualización y aplicación de la 
perspectiva de género. 
 

Para asunto interno de UNICEF 

d. Criterios de selección: 
UNICEF dirigirá una invitación abierta a universidades, grupos de investigación, observatorios, centros de 
pensamiento, firmas consultoras y organizaciones sociales reconocidas en las áreas de investigación científica en 
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 temáticas sociales, particularmente en los temas de niñez, género y derechos humanos, para que realicen una 
propuesta técnica, metodológica y presupuestal12, para llevar a cabo las actividades y productos requeridos en la 
consultoría.  De las propuestas que se reciban, UNICEF escogerá la más cercana al perfil requerido, en términos de la 
formación, experiencia, calidad técnica y precio propuestos que garanticen la entrega oportuna y de calidad de los 
productos requeridos.  El análisis (valoración) de las propuestas, con sus soportes respectivos, se hará así: 
 

Criterio Peso 
(%) 

Observaciones 

Propuesta técnica 40  

Equipo de trabajo (formación y experiencia) 30  

Propuesta económica 30  

   

Total 100  

e. Requiere propuesta técnica: Si ☒     No☐ 
                                                                                        

Las personas jurídicas que estén interesadas en participar en la convocatoria para la realización de los productos 
contemplados en estos términos de referencia deberán adjuntar los siguientes documentos para su propuesta 
técnica y financiera (en archivos electrónicos separados.) 
 
• Propuesta técnica de trabajo, incluyendo la metodología prevista para obtener los productos esperados y la 
planificación preliminar de actividades de acuerdo con los plazos recomendados en la sección h del presente 
documento. NO debe incluir la propuesta financiera. 
• Propuesta financiera con presupuesto desglosado por actividades y/o ítems de gasto. No debe estar incluida 
en la propuesta técnica. 
• Composición del equipo de trabajo, precisando la o el investigador líder y su equipo de trabajo, con hojas de 
vida y soportes de cada uno(a) de sus integrantes. 
• Los-as expertos-as del equipo consultor deberán presentar al menos dos reportes de investigación o 
evaluación recientes (menos de tres años) en el que hayan participado.  
 
Las propuestas serán evaluadas por el Comité Técnico de la investigación, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Formación y experiencia de los integrantes del equipo consultor, considerando la cantidad de personas 
de ese equipo y sus hojas de vida (0 a 30 puntos); 

• Calidad técnica de la propuesta –v. gr. claridad y capacidad de síntesis, orden y estructura   
coherencia con los términos de referencia y factibilidad de plan de trabajo, solidez conceptual y 
metodológica. (0 a 40 puntos); 

• Propuesta financiera (0 a 30 puntos)  
 
Obligaciones del equipo consultor contratado 
 
• Presentar toda la documentación requerida para la legalización del contrato. 

                                                           
12 La propuesta financiera podrá tener un techo máximo de COP $ 320´000,000. 
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 • Definir y presentar un plan de trabajo concertado con el comité técnico al inicio del proceso, que incluya 

cronograma y productos a entregar.  
• Elaborar y entregar los productos establecidos de acuerdo con la calidad y oportunidad solicitada 

• Remitir los informes técnicos y documentación correspondiente para cada pago acordado 

• Notificar por escrito cualquier novedad, solicitud o modificación que pueda presentarse.  

• Velar por el cumplimiento de los estándares éticos, normativos, regulatorios de todos los integrantes del 
equipo de trabajo. 

• Participar en las reuniones del comité técnico, informando sobre los desarrollos, avances, dificultades y 
generar las soluciones a que haya lugar. 

• Elaborar las actas de todas las reuniones y comités de seguimiento del estudio. 
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Anexo 1: Estructura propuesta del Producto No. 1 

1. Introducción 

• Objetivos de la investigación 

• Descripción de preguntas generales y específicas de la investigación 

• Presentación del resto del documento 
2. Contexto de la investigación 
3. Marco conceptual / analítico 

• Como mínimo, se debe hacer explícito: 
▪ el marco teórico en el que se va a desarrollar la investigación,  
▪ las categorías y variables de análisis, 
▪ referencias a estudios o investigaciones previos, relacionados con las preguntas y temas del 

presente ejercicio 
4. Marco metodológico 

• Describe la metodología general de investigación (e. g. enfoque de investigación; estrategia de recopilación 
de datos (primaria y secundaria); participantes en el estudio y criterios para su inclusión; métodos de 
análisis de datos; uso de fuentes de información existentes, entre otros) 

• Incluye matriz de investigación en la que se establece, para cada pregunta (principal y secundaria) de 
investigación, las categorías o variables de análisis asociadas, el(los) instrumento(s) propuesto(s) para 
recoger la información, y el tipo de sujeto al cual se le aplicará dicha herramienta.13 

• Propuesta de instrumentos para la recolección, procesamiento, sistematización, análisis y difusión (según 
aplique), de la información primaria y secundaria. 

• Describir las posibles limitaciones metodológicas del enfoque propuesto 

• Cuestiones relacionadas con la incorporación de los enfoques de niñez, género y de DDHH 

• Consideraciones éticas para el desarrollo de la investigación 
▪ Estas consideraciones deben ser explícitas para cada una de las etapas de la investigación (diseño de 

la metodología e instrumentos de recolección y análisis de información; recolección y análisis de 
información primaria y secundaria; reporte y difusión de hallazgos, conclusiones y eventuales 
recomendaciones.) 

▪ Aseguramiento de calidad de los procesos y productos de la investigación. Aquí se describe la 
instancia que se ha definido para el seguimiento a la investigación (i.e. comité técnico de la 
investigación), así como los momentos y modos en que se revisará el contenido y forma de cada uno 
de los avances y entregables de la investigación.  También se describen los mecanismos que se usarán 
para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos de UNICEF, en el desarrollo de la 
investigación. 

5. Propuesta para la difusión y uso de hallazgos, conclusiones y eventuales recomendaciones de la investigación 

• Descripción de cómo, a modo de ver del contratista, se deben difundir los resultados de la presente 
investigación 

6. Cronograma final de trabajo (debe referirse cada una de las etapas de la investigación.) 

• Este cronograma debe establecer, para cada actividad o hito, lo siguiente: 
▪ Descripción breve de la actividad (el QUÉ) 

                                                           
13 No toda pregunta debe resolverse con un proceso de recolección y análisis de información primaria. Es de esperarse que haya preguntas o sub-
preguntas de la investigación que se puedan resolver con información secundaria.  En cualquier caso, hay que dejar claro cómo se responderán 
cada uno de los interrogantes de la investigación 
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 ▪ Indicación de la fecha de realización de la actividad o entrega del producto (el CUÁNDO) 

▪ Identificación del responsable de la actividad (el QUIÉN) 
▪ Identificación del lugar en la que se llevara (el DÓNDE, si aplica) 

Por favor incluir en el cronograma, los tiempos y responsabilidades esperadas, referidas a la revisión o 
retroalimentación de los avances o entregables realizados por la firma contratada. 

7. Equipo de trabajo definitivo (roles y responsabilidades.) 
 


