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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- UNFPA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MEJORA, DISEÑO Y DESARROLLO PARA LOS 

DASHBOARD DEL TRIAGE POBLACIONAL 2.0 Y POBLACIÓN.COM.CO PARA EL EQUIPO DE 

POBLACIÓN Y DESARROLLO DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -

UNFPA 

 

1. OBJETO: 

 

Prestar servicios profesionales para el mantenimiento, mejora y suministro de páginas web para los Dashboard 

del Triage Poblacional 2.0 y POBLACIÓN.COM.CO del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Para el logro del programa de acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y el Consenso de Montevideo 

suscrito en el año 2013, resulta esencial determinar las características y las necesidades de la población y 

comprender cómo los cambios en las dinámicas poblacionales, tales como la estructuras de edad de hogares, la 

composición territorial de la población etc., afectan al desarrollo y cuál es el efecto en la garantía de los derechos 

sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva especialmente de jóvenes y mujeres.  

 

El séptimo programa país suscrito con el gobierno de Colombia estableció en la teoría de cambio para el eje de 

aceleración de los ODS que, si se cuenta con el apoyo del UNFPA, en asociación con otras organizaciones de 

las Naciones Unidas, para fortalecer los esfuerzos del Estado colombiano en la adopción de los ODS y las 

herramientas para su seguimiento, fomento y supervisión, así como en la planificación territorial. Para 2022 el 

UNFPA Colombia estableció 3 líneas de acción para avanzar en el logro de este  producto y sus indicadores y 

milestones asociados: a) indicadores de ODS priorizados por la Agenda de UNFPA apoyados en medición, uso 

y divulgación; b) Desarrollos de datos y analítica de población (procesamientos, dashboard, infografías), 

relativos al core de UNFPA y actualizada para abogacía, diálogo político, en materia de SSR, género y juventud; 

c) Número de acciones en materia de mejoramiento y mantenimiento de la plataforma de analítica de población 

(Dashboard del Triage, PASE IA-OT, UNFPA Analytics); d) 4. Número de acciones de divulgación, 

capacitación y pedagogía del Triage Poblacional Territorial 2.0 con acceso público a través de la herramienta de 

visualización y consulta virtual; e) "Número de municipios priorizados que reciben asistencia técnica del 

UNFPA para planes territoriales con el fin de integrar explícitamente las dinámicas de población, incluidos el 

cambio de la estructura por edades, la distribución demográfica y las previsiones"; f) Municipios que reciben 

Asistencia Técnica para ilustrar la vulnerabilidad de las poblaciones ante crisis humanitarias y desastres 

naturales 

 

Es así como, la disponibilidad de datos y la capacidad analítica son fundamentales para el diseño de políticas y 

programas eficaces, que reduzcan las brechas de inequidad para que no se deje a nadie atrás y llegar hacia los 

tres ceros. 



 

 

2 

 

 

Producto de esta necesidad en datos del core de UNFPA, se han identificado retos relacionados con el 

almacenamiento de datos, visual analytics. A esto se suma la necesidad de hacer visibles los proyectos en análisis 

de datos realizados en las CO, teniendo en cuenta que ya se cuenta con un espacio virtual en el que se puedan 

disponer los desarrollos para su consulta, POBLACION.COM.CO.  

 

En este contexto la oficina del UNFPA en Colombia avanzó en la creación de prototipos y desarrollos desde 

2019, relacionados con creación de repositorios de información país, análisis relacionales de información 

demográfica y visual analytics. Resaltamos el caso del: 

 

● Dashboard del Triage poblacional, territorial de Colombia (https://triagepoblacional.com.co/inicio): 

donde se hace uso de registros administrativos para realizar análisis demográficos y visual analytics (visibilidad 

de brechas y mapeo de información), enfocados en los ODS y planes de territoriales para generar 

recomendaciones en política pública y hacer análisis para entender la dinámica de población y las desigualdades 

y brechas. Este documento está dirigido a tomadores de decisiones políticas públicas locales y está redactado 

con un lenguaje para no expertos en estadística o demografía. El Triage ha sido el resultado de un esfuerzo de 

la Mesa Interinstitucional de Población conformada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Ministerio de Salud y Protección Social - 

MSPS, la Cancillería, la Unidad Administrativa de Migración Colombia - UAMC, la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional - APC Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD  y la Agencia para la Renovación del Territorio – ART con el apoyo del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas - UNFPA. 

● Dashboard Multivariado del Triage Poblacional Colombia: Durante este año se desarrolló      un espacio 

web en donde se presentan novedosas visualizaciones de la información desagregada del Triage Poblacional. 

Esta herramienta permite hacer visibles brechas que hay en el territorio colombiano y mostrar relaciones entre 

las fuentes disponibles.  

● POBLACION.COM.CO:  es una sombrilla, en donde se disponen los desarrollos adelantados en datos 

relacionados con SSR (O1), jóvenes (O2), género (O3) y humanitarios en Colombia. Este desarrollo responde a 

la necesidad de compartir información al público, incluyendo a tomadores de decisión locales o territoriales y 

por otro lado información exclusiva para el personal interno de UNFPA. 

 

Específicamente, para el caso del dashboard del Triage Poblacional, durante este año se logró la asignación por 

parte de UNFPA HQ de una cuenta enterprise para el perfil de trabajo del UNFPA Colombia en ArcGIS, debido 

al volumen de datos con el que estamos trabajando. 

Por esta razón y con el objetivo de migrar y actualizar la información, y optimizar su funcionamiento a futuro 

en Terridata, se requiere de un apoyo en el mantenimiento y mejora del dashboard del triage poblacional 2.0 y 

población.com.co para el outcome de Población y Desarrollo del UNFPA Colombia. 

 

Considerando que para estos desarrollos es necesario realizar soporte para asegurar la continuidad de los 

procesos, por lo anterior se requiere de un/a consultoría para apoyar al área de población y desarrollo (P&D) de 

UNFPA en el desarrollo para efectuar de actividades de sistemas para avanzar en los desarrollos tecnológicos 

de acuerdo con el plan de trabajo para el año 2022. 
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3. PERFIL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

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

● Experiencia en interfaces centradas en el usuario (UX). 

● Deseable experiencia en procesos de innovación. 

● Experiencia en desarrollo de sistemas de información que incluyan sistemas geográficos  

● Experiencia comprobada en implementaciones en nubes públicas o híbridas como AWS  

Amazon o Microsoft Azure para más de 500 usuarios concurrentes 

 

Deseable que la empresa a contratar cuente en su equipo de trabajo con: 

● Personal con experiencia en diseño de software, metodologías ágiles de desarrollo y  

seguridad de la información 

● Desarrollador full stack con experiencia en backend y frontend de últimas tecnologías  

● Diseñador con experiencia en data driven Ux  

● Diseñador con experiencia en design system (UI)  

 

4. CRONOGRAMA 

Mantenimiento a las aplicaciones y espacios web desarrollados con duración a partir de la firma y hasta el 10 de 

diciembre de 2022. 

 

5.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

A. Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría de manera concertada con el  

asesor de Población y Desarrollo (P&D) del UNFPA.  

B. Asistir a las reuniones que se requieran para lograr la óptima articulación con el equipo de  

P&D. 

C. Migración de información de ArcGIS OnLine a ArcGIS Enterprise del dashboard del triage  

poblacional 2.0 

D. Actualización de información para variables del dashboard del triage poblacional 2.0 

E. Coordinación con DNP para integración y despliegue en Terridata de versión estable del  

dashboard del triage poblacional 2.0 

F. Asesoría y acompañamiento para integración y despliegue en población.com.co de  

aplicaciones desarrolladas de visualización de información y de IA 

G. Pruebas de desempeño del dashboard del triage poblacional 

H. Desarrollo de Storytelling municipal del dashboard del triage poblacional 

I. Hacer entrega de todos los archivos y diseños realizados durante la ejecución del contrato,  

en los formatos que le sean solicitados (PDF, JPG, PNG, TIFF, GIF, etc). Todas estas piezas serán propiedad de 

la oficina de UNFPA en Colombia, y podrán ser usadas y modificadas de acuerdo con las necesidades de la 

agencia.  

J. Gestión para la asignación y administración del dominio y hosting de poblacion.com.co y  

Dashboard del Triage poblacional, incluyendo canal de comunicación, seguridad de la información y 

almacenamiento para el año 2022. 

K. Las demás actividades que sean asignadas para el desarrollo y cumplimiento del propósito  

del contrato establecidas en el plan de trabajo y alcance del servicio. 

 

6. PRODUCTOS: 

Para este servicio serán entregados los siguientes productos en medio digital, organizados por carpeta y 

clasificados de acuerdo con las actividades establecidas. 
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Producto 

 

1. Plan de trabajo concertado con el Equipo de P&D del UNFPA. 
2. Informe sobre: 

 

● Migración de información de ArcGIS OnLine a ArcGIS Enterprise del dashboard del triage  

poblacional 2.0 

● Actualización de información para variables del dashboard del triage poblacional 2.0 de 

acuerdo al plan de trabajo 

● Coordinación con DNP para integración y despliegue en Terridata de versión estable del 

dashboard del triage poblacional 

● Asesoría y acompañamiento para integración y despliegue en población.com.co de aplicaciones 

desarrolladas de visualización de información y de IA 

● Pruebas de desempeño del dashboard del triage poblacional 2.0 

● Desarrollo de Story Telling municipal del dashboard del triage poblacional 

● Gestión para la asignación y administración del dominio y hosting de poblacion.com.co y 

Dashboard del Triage poblacional, incluyendo canal de comunicación, seguridad de la información y 

almacenamiento para el año 2022. 

 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

Los productos objeto de este servicio serán entregados antes del 02 de diciembre de 2022.  

 

 

8. CRONOGRAMA DE PAGOS: 

 

Productos Pagos 

 Plan de trabajo e informe con 7 ítems Pago único: 100% 

 

Solicita: 

 

 

 

______________________________________ 

Paulo Javier Lara Amaya 

Asesor P&D UNFPA 

 

Aprueba: 

 

 

 

__________________________________________ 

Verónica Simán 

Representante de UNFPA 
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