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Términos de Referencia para la contratación de un líder de contenidos de la plataforma web 
pazeldato.org 

 
 

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 implementará 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 ejecutará en el marco de la implementación del Acuerdo Final 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 realizará bajo un enfoque pluripartidista, multinivel y multi-
actor para asegurar la integralidad de las intervenciones. El proyecto durará 18 meses y contempla 
la realización de actividades en Bogotá y otros ocho territorios priorizados.   
 
 

3. Perfil profesional 
 
Descripción del puesto 

 
Contratar los servicios de un/a profesional experto en participación política y ciudadana que se 
encargue de la conceptualización y desarrollo de contenidos comunicativo-pedagógicos para la 
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plataforma www.pazeldato.org relacionados con la ampliación de la democracia, la participación 
política y ciudadana y la construcción de paz en Colombia. 
 

 
4. Productos y actividades  

 
Las actividades a realizar serán las siguientes: 
 

1. Liderar la reestructuración del portal web PazelDato y su tránsito de una Plataforma de 
Gestión del Conocimiento hacia un Portal web de participación política. 

2. Ser enlace entre el NIMD, el operador de la plataforma y los terceros que aportarán en el 
diseño gráfico de contenidos comunicativo-pedagógicos. 

3. Generar orientaciones de contenidos para la reestructuración estratégica del portal web 
PazelDato. 

4. Diseñar rutas de usuario para comunidades temáticas de aprendizaje en articulación con el 
operador encargado del funcionamiento y mantenimiento de PazelDato. 

5. Desarrollar contenidos comunicativo-pedagógicos sobre participación ciudadana y 
construcción de paz en Colombia. 

6. Asistir a las reuniones de coordinación entre NIMD, el operador de la plataforma y los 
terceros que aportarán en el diseño gráfico de contenidos comunicativo-pedagógicos. 
 

 
Cronograma de entrega de productos  
 

Productos Fecha de entrega 

1. Propuesta de reestructuración de PazelDato que contemple la modificación 
de la pantalla de inicio, la delimitación de las secciones y la conceptualización 
de las rutas de usuario. 

30 de septiembre 

2. 2 documentos conceptuales sobre participación política electoral, 
participación ciudadana y participación y paz. 

30 de septiembre 

3. 5 documentos conceptuales de las temáticas priorizadas por NIMD en las 
temáticas de participación ciudadana y construcción de paz en Colombia. 

31 de octubre 

4. 2 documentos conceptuales sobre temáticas priorizadas por NIMD en las 
temáticas de participación ciudadana y construcción de paz en Colombia. 

12 de noviembre 

5. Informes mensuales de actividades y avances. Mensual 

6. Informe final. 12 de noviembre 

 

5. Forma de pago  

 
- 30% a contratentrega de los productos 1 y 2. 
- 30% a contratentrega del producto 3. 
- 40% a contratentrega del producto 4 Y 6. 

 
6. Cualificaciones y competencias: 
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Experiencia Académica y/o formación 
 
Profesional en derecho, ciencias sociales o humanas, comunicación social, pedagogía o ingeniería 
con especialización o maestría en temas relacionados con administración pública, políticas 
públicas, desarrollo, participación política y ciudadana. 
 
Experiencia Laboral 
 
Mínimo 5 años de experiencia profesional en asesoría, coordinación o dirección de programas y 
proyectos en organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil para la 
participación y/o institucionalidad pública o en investigación. Experiencia pedagógica.  
 
Habilidades 
 

- Habilidades para comunicar contenidos a través de medios virtuales. 
- Creatividad y habilidades para la producción de materiales didácticos. 
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
- Trabajo en equipo, empatía y excelentes relaciones interpersonales. 
- Compromiso con la misión y los valores de NIMD. 
- Compromiso con la efectiva implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional 

y las FARC-EP. 

- Deseable manejo de inglés y experiencia en comunicaciones. 

 
7. Tabla de ponderación: 

 
Los criterios de calificación y cuantificación de las hojas de vida se determinarán de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Ponderación de hojas de vida 50% 

Entrevista 20% 

Prueba técnica 30% 

Total 100% 

 
 

8. Cronograma del proceso de contratación. 
 

Conceptos Fechas – 2018 

Publicación de la convocatoria Inicia / 22 de agosto Cierre/ 27 de agosto hasta las 
5:00 PM. 

Espacio para preguntas o 
inquietudes  

Inicia / 22 de agosto Cierre/ 26 de agosto hasta las 
12 del medio día. 

Envío y recepción de las 
pruebas técnicas 

Fecha única / 28 de agosto 



 

 

                                                                                                                                    

Rev. Actualización 20 de marzo de 2018                                                                         ICSP/2017/392-176 
 

Periodo de entrevistas  Fecha única / 30 de agosto 

Cierre del proceso  Fecha única / 30 de agosto   
 

 

9. Supervisión contractual 
 
La supervisión estará a cargo del Gerente del proyecto. 
 

10. Tipo de contratación y duración del contrato 
 

• Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios por un periodo de 2 meses y medio, 
desde el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 20191. 

• Valor del contrato: 18.000.0002 
 

11. Recepción de postulaciones 
 

• Las hojas de vida con sus respectivos soportes se recibirán hasta el día 27 de agosto en 
el correo ComunicacionesColombia@nimd.org, poniendo como asunto POSTULACIÓN 
LÍDER DE CONTENIDOS. 

• Por favor abstenerse de enviar hojas de vida que no cumplan con los requisitos 
especificados en estos Términos de Referencia. 

• Enviar carta de motivación. 

• Si tiene inquietudes o preguntas sobre el proceso, puede comunicarse al mismo correo 
o al número de teléfono 305 396 97 73. 

 
1 El contratista deberá acreditar los pagos de contribuciones al sistema de seguridad social y contribuciones 

parafiscales como requisito para el pago de los honorarios, según lo dispuesto en la normatividad vigente. 
2 1 NIMD hará las retenciones fiscales a las que haya lugar, de acuerdo con la normativa legal vigente. 
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