
 

 

 
CONVOCATORIA CONSULTIPA 2023 
 
IPA Colombia  
 

IPA está buscando una organización sin fines de lucro para otorgarle una Consultoría Pro-Bono enfocada en 

fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de su programa. Este sistema debe ser adecuado y a la 

medida de cada organización, basado en una teoría de cambio1 (TdC) clara. Por este motivo, la organización 

beneficiaria recibirá el acompañamiento de IPA en el desarrollo de su teoría de cambio  para montar una agenda 

de aprendizaje y basar sus decisiones en datos y evidencia. Estas herramientas tienen el objetivo de fortalecer el 

trabajo que la organización realiza en la comunidad. Para la edición 2023, las organizaciones elegibles y con 

mayor puntuación inicial serán invitadas a un taller de cuatro horas donde se hará una introducción a la teoría de 

cambio y el diseño de un sistema de M&E. De este taller saldrá un reto cuyo ganador será la organización 

beneficiaria en 2023.  

IPA le otorgará a la organización beneficiaria2: 

 
● Taller básico de introducción a la teoría de cambio y los sistemas de M&E (este taller se dictará en 

conjunto con las organizaciones que hayan tenido la mayor puntuación inicial). 

● Acompañamiento para la elaboración de la teoría de cambio de la organización, la cual servirá como 

insumo para construir un sistema de M&E con fines de aprendizaje. 

● Acompañamiento en el diseño y/o implementación del sistema de M&E, sujeto a las necesidades de la 

organización. Esto contempla la co-creación e implementación de un instrumento de recolección de datos, 

asistencia en la definición de metodologías de recolección y calidad de datos y/o acompañamiento en el 

monitoreo y análisis de los datos.  

● Informe final con recomendaciones para la puesta en marcha del sistema de M&E. 

Cronograma: 

 
● 21 de marzo: apertura de convocatoria  

● 3 de abril: cierre de convocatoria  

● 17-21 de abril: taller introductorio al M&E y teoría de cambio con reto para seleccionar el ganador de la 

consultoría en 2023 

● 2 - 5 de mayo: anuncio del ganador y primer acercamiento 

● 31 de mayo - 3 de Junio: talleres de elaboración de la teoría de cambio con la organización beneficiaria  

● 24-29 de julio: acompañamiento presencial para implementación instrumento de M&E 

● 7- 11 de agosto: taller de pausa y reflexión sobre datos recolectados y revisión de literatura para toma de 

decisiones  

● 4 - 8 de septiembre: entrega de informe de recomendaciones  

● 11 - 15 de Septiembre: socialización y evento de cierre  

 
1 Una teoría de cambio es una metodología que mapea las actividades, productos y resultados de un programa 

con una secuencia lógica y la forma concreta de conseguirlos.   
2 Esta es una propuesta de lo que se espera hacer en la consultoría en 2023. Sin embargo, IPA se reserva el 

derecho a hacer ajustes a las actividades y el cronograma.   



 

 

 

Requisitos para participar: 
Estos requisitos serán el insumo para calificar y elegir los candidatos finalistas.  

 

● Ser una organización sin ánimo de lucro o una empresa social operando en Colombia.  

● Tener mínimo 2 años operando en Colombia. 

● Centrarse en comunidades vulnerables ubicadas dentro del territorio colombiano. 

● Estar organizada financieramente y poder proporcionar sus estados financieros de los años pasados. 

● Ser una organización altamente motivada por el aprendizaje, e interesada por refinar su sistema de M&E 

para mejorar la toma de decisiones y sus programas.    

● Tener un equipo estable, con compromiso y disponibilidad de tiempo para las reuniones y actividades de 

la consultoría. Disponibilidad de tiempo aproximada: 

 

 

Mes Horas 

Marzo 2 

Abril 6 

Mayo 20 

Junio 10 

Julio 20 

Agosto 8 

Septiembre 6 

Total 72 

 

Para aplicar diligencie este formulario antes del 3 de abril. 

 

Para preguntas escriba a: 

info-colombia@poverty-action.org 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwumcG9Gj6kiXE3VSazcs7BozoK7xr0eBKOKGn-7k68OiSQ/viewform?usp=sf_link
mailto:info-colombia@poverty-action.org

