Términos de Referencia para la contratación de un dinamizador de la Red de Egresados y
Estudiantes de las Escuelas de Formación para la Democracia.

Ubicación
Tipo de contrato
Monto del contrato:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:

Bogotá
Prestación de servicios
$14.400.000
25 de marzo de 2019
25 de diciembre de 2019

1. Antecedentes
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés) es una
organización de cooperación internacional fundada en el año 2000 por partidos políticos de los Países
Bajos, con el fin de brindar asistencia técnica a los actores políticos de democracias en desarrollo. El
NIMD trabaja en África, América Latina, Asia Sudoriental y Europa del Este con presencia en más de
25 países y en cooperación con diferentes organizaciones.
Desde el año 2014, el NIMD cuenta con presencia institucional en Colombia, poniendo en marcha
acciones enfocadas en la profundización de la democracia, en el fortalecimiento estructural y
organizacional de los partidos y movimientos políticos y en la construcción de una militancia
responsable, capacitada y comprometida con las necesidades de la sociedad, mediante programas
que propenden por un sistema político abierto e incluyente.
2. Breve descripción del Proyecto
Con el fin de contribuir a ampliar y profundizar la democracia en Colombia en el contexto de la
implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la Oficina de NIMD en
Colombia implementa el proyecto “Acción Democrática para la Paz” financiado por el instrumento de
contribución a la estabilidad y la paz de la Unión Europea.
El proyecto se ejecuta a través de los siguientes ejes de trabajo:
1) Desarrollo de capacidades de los actores políticos;
2) Promoción de la cultura democrática y la reconciliación;
3) Monitoreo a la implementación del Acuerdo de participación política.
El desarrollo de estos ejes de trabajo se realiza bajo un enfoque pluripartidista, multinivel y multi-actor
para asegurar la integralidad de las intervenciones. El proyecto tiene prevista su implementación
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durante 18 meses y contempla la realización de actividades en Bogotá y otros ocho territorios
priorizados.
La Escuela de Formación para la Democracia es un espacio de diálogo e intercambio de
experiencias dirigida a integrantes de partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales que
busca mejorar la cultura democrática mediante el fortalecimiento de capacidades y habilidades para:
•
•
•
•

Ser líderes con un alto sentido de lo público.
Desempeñarse en escenarios de elección o designación.
Asesorar a tomadores de decisión sobre temas como financiación y funcionamiento del
sistema político y acciones para garantizar la inclusión de grupos subrepresentados.
Analizar estratégicamente el contexto y escenario político colombiano.

La EFD se ha desarrollado previamente por parte de NIMD en Bogotá, Florencia e Ibagué, entre 2016
y 2017 y en el marco del Proyecto Acción Democrática para la Paz, bajo el Resultado 2.1., se están
llevando a cabo 8 territorios: Montería – Córdoba; Valledupar – Cesar; Fonseca – Guajira; Granada –
Meta; San José del Guaviare; San Vicente del Caguán – Caquetá; Chaparral – Tolima y Popayán –
Cauca.
Para el desarrollo metodológico de las capacidades democráticas que orientan las EFD, y el
fortalecimiento de la comunidad de egresados de las Escuelas, se hace necesaria la contratación de un
dinamizador de los diferentes grupos de aprendizaje creados en Facebook que propicie interacciones
entre egresados y con NIMD, así como con otros actores como expertos nacionales e internacionales,
grupos de interés de otras regiones o temáticas, académicos, políticos, empresarios, etc.
3. Perfil profesional
Descripción del trabajo.
Dinamizador de la Red Virtual de Egresados y Estudiantes de las Escuelas de Formación para la
Democracia. Será el encargado de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar, a nivel metodológico y de
contenidos, la estrategia de dinamización de la Red Virtual de Egresados y Estudiantes de las Escuelas
de Formación para la Democracia de NIMD.
4. Productos y actividades.
a. Dinamizar la Red virtual de las Escuela de Formación para la Democracia (10 grupos de
Facebook).
b. Presentar propuestas de parrillas de cometidos pertinentes para cada grupo cada mes.
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c. Apoyar la generación y gestión de un curso virtual vía Facebook con contenidos virtuales
especializados dirigidos a la red virtual consolidada de egresados de las Escuelas de Formación
para la Democracia.
d. Gestionar los contenidos e interacciones de los distintos nodos de la Escuela, asegurando el
sentido pedagógico y en articulación con la Oficial de Programas de Formación de NIMD y los
enlaces territoriales de las Escuelas.
e. Monitorear los contenidos publicados por los miembros de la Red Virtual, velando por el
adecuado uso de la plataforma y el cumplimiento de las reglas de uso de la comunidad.
f. Garantizar la publicación de contenidos pertinentes e interesantes que promuevan la
conversación virtual de los miembros de la red.
g. Elaborar informe mensual de actividades.
Cronograma de entrega de productos.
Productos
Documento de diagnóstico de la situación actual de los 10 grupos en
Facebook de la Red Virtual de Egresados de las Escuelas de Formación
para la Democracia, que incluya:
- Indicadores de medición de la participación, apropiación de
contenidos y valoración de los estudiantes.
- Instrumentos de medición de indicadores.
- Protocolos de medición de indicadores.
Documento de parrilla mensual de contados de dinamización de los
grupos de Facebook de la Red Virtual de Egresados de las Escuelas de
Formación para la Democracia
Informe mensual de actividades y resultados de la dinamización de los 10
grupos en Facebook de la Red Virtual de Egresados de las Escuelas de
Formación para la Democracia, que incluya el reporte cuantitativo y
análisis cualitativo de las métricas de participación, apropiación de
contenidos y valoración de los estudiantes.
Documento de propuesta de dinamización de la Escuela Virtual
Especializada para Facebook, que incluya:
- definición de herramientas.
- fuentes de consulta permanente.
- identificación de expertos.
- traducción de los contenidos del curso al lenguaje de Facebook.
- cronograma semanal de ejecución.
Informe intermedio de dinamización de la Escuela Virtual Especializada
para Facebook, que incluya:

Fecha de entrega
15 de abril

Mensual

Mensual

30 de abril

30 de mayo
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-

Reporte cuantitativo y análisis cualitativo de las métricas de
participación, apropiación de contenidos y valoración de los
estudiantes.
- Análisis cualitativo de los resultados intermedios, cuellos de
botella y propuestas de mejoramiento.
Informe final de dinamización de la Escuela Virtual Especializada para
Facebook, que incluya:
- Reporte cuantitativo y análisis cualitativo de las métricas de
participación, apropiación de contenidos y valoración de los
estudiantes.
- Análisis cualitativo de los resultados intermedios, cuellos de
botella y propuestas de mejoramiento.
Primer Informe Intermedio de dinamización de los 10 grupos en
Facebook de la Red Virtual de Egresados de las Escuelas de Formación
para la Democracia.
- Reporte cuantitativo y análisis cualitativo de las métricas de
participación, apropiación de contenidos y valoración de los
estudiantes.
- Resultados intermedios, cuellos de botella y propuestas de
mejoramiento.
Segundo Informe Intermedio de dinamización de los 10 grupos en
Facebook de la Red Virtual de Egresados de las Escuelas de Formación
para la Democracia.
- Métricas de participación, apropiación de contenidos y
valoración de los estudiantes.
- Análisis cualitativo de los resultados intermedios, cuellos de
botella y propuestas de mejoramiento.
Informe final de dinamización de los 10 grupos en Facebook de la Red
Virtual de Egresados de las Escuelas de Formación para la Democracia.
- Reporte cuantitativo y análisis cualitativo de las métricas de
participación, apropiación de contenidos y valoración de los
estudiantes.
- Análisis cualitativo de los resultados finales, cuellos de botella y
propuestas de mejoramiento.

30 de junio

30 de julio

30 de septiembre

30 de diciembre

Forma de pago.
El contrato de prestación de servicios tendrá un valor total de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS ($14.400.000 COP) y una duración total de nueve (9) meses calendario a partir del
perfeccionamiento del contrato. Se realizarán pagos mensuales de honorarios por valor de UN MILLÓN
SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000 COP) contra entrega y aprobación de productos, informes de
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actividades mensuales1 y certificado de pago de las contribuciones al Sistema General de la Protección
Social. El NIMD realizará las retenciones fiscales contempladas en la normatividad vigente.
Los honorarios correspondientes a los cuatro (4) primeros meses de ejecución del contrato se harán
con cargo al presupuesto del proyecto Acción Democrática para la Paz, financiado por la Unión
Europea. Los honorarios de los últimos cinco (5) meses de ejecución del contrato se harán con cargo
al presupuesto para 2019 del programa Dialogo para la Estabilidad, financiado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.
La Oficial de Programas de Formación de NIMD será la supervisora de la ejecución del contrato.
5. Cualificaciones y competencias
Experiencia Académica y/o formación.
Profesional en ciencia sociales, humanas y/o comunicación social
Experiencia Laboral
Al menos 1 año en dinamización de redes sociales y/o comunidades virtuales, gestión, construcción y
administración de contenidos para redes sociales2.
6. Tabla de ponderación
Los criterios de calificación y cuantificación de las hojas de vida se determinarán de acuerdo con la
siguiente tabla:
Concepto
Ponderación de hojas de vida
Entrevista
Prueba técnica
Total

Puntaje
30%
35%
35%
100%

1

Los informes de actividades deberán ser realizados y entregados en el formato vigente proporcionado por
NIMD.
2
El postulante deberá allegar los documentos que certifiquen la experiencia con el envío de su candidatura en
los tiempos y formas estipulados en el numeral 8 de estos términos de referencia.
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7. Cronograma del proceso de contratación.
Conceptos
Publicación de la convocatoria
Espacio para preguntas o
inquietudes
Periodo de entrevistas
Cierre del proceso
Inicio del contrato

Fechas – 2018
Inicia / 13 de marzo de 2019
Inicia / 13 de marzo de 2019

Cierre/ 20 de marzo de 2019
Cierre/ 18 de marzo de 2019

Fecha única / 22 marzo de 2019
Fecha única / 22 de marzo de 2019
Fecha única / 25 de marzo de 2019

8. Plazo máximo de recepción de postulaciones.
Se recibirán postulaciones con hoja de vida y soportes en el correo escuelademocraciacol@nimd.org
hasta el miércoles 20 de marzo a las 12 horas del mediodía, hora de Colombia. Para ampliar
información o preguntas no dude en comunicarse con nosotros al teléfono (57-1) 718 9725 o 7186452.
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