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Términos de Referencia para la contratación de la Evaluación Final del proyecto Acción 
Democrática para la Paz  
13 de noviembre 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 
 
En el contexto de la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la 
Oficina de NIMD en Colombia implementó el proyecto “Acción Democrática para la Paz” (ADP) 
financiado por el instrumento de contribución a la estabilidad y la paz de la Unión Europea.  
 
Los objetivos de la Acción planteados en el proyecto fueron:  
 
Objetivo general:  
 
Contribuir a ampliar y profundizar la democracia en Colombia en el contexto de la implementación 
del Acuerdo Final. 
 
Objetivos específicos: 

1. Desarrollar las capacidades de los actores políticos para mejorar el desempeño de sus 
funciones de representación, en el marco de la apertura democrática planteada en el 
Acuerdo Final. 

2. Promover escenarios de formación y diálogo para el fortalecimiento de la cultura 
democrática y la reconciliación.  

3. Hacer seguimiento a la implementación de los compromisos de participación política 
contenidos en el Acuerdo Final. 

 
Se establecieron como beneficiarios finales de la Acción los actores políticos del nivel nacional y 
territorial; exintegrantes de las FARC; organizaciones sociales y habitantes de los territorios 
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priorizados en la implementación del Acuerdo Final; medios de comunicación; Comisión de 
Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI); instituciones públicas 
encargadas de la implementación del Acuerdo Final. 
 
Para alcanzar los objetivos planteados, se propusieron las siguientes actividades:  
 

- Sesiones de multipartidistas de asistencia técnica a los partidos y movimientos políticos 
existentes y emergentes. 

- Asistencia técnica bilateral a los partidos y movimientos políticos existentes y emergentes. 
- Escuelas de Formación para la Democracia. 
- Programas especializados de formación en capacidades democráticas para excombatientes. 
- Alianzas territoriales para la democracia. 
- Insumos técnicos para el monitoreo e implementación del Acuerdo Final 
- Espacios de diálogo multipartidista y multi-actor en el nivel nacional y territorial. 
- Estrategias de comunicación sobre participación política en el Acuerdo Final. 

 
El desarrollo de éstas se realizó bajo un enfoque pluripartidista, multinivel y multi-actor para 
asegurar la integralidad de las intervenciones. El proyecto contempló la realización de actividades 
en Bogotá y otros ocho territorios priorizados: La Guajira, Cesar, Córdoba, Tolima, Meta, Guaviare, 
Cauca y Caquetá.  
 
El proyecto se sustentó técnicamente con una matriz de marco lógico, que estructuró los 
indicadores, objetivos, fuentes de verificación e hipótesis para cada uno de los 3 macro resultados 
de la Acción. A continuación, se muestra la cadena de resultados correspondiente al objetivo global 
de impacto como referencia.  
 
 

Cadena de 
resultados 

Indicadores Objetivos  Fuentes y 
medios de 
verificación  

Hipótesis  

  2019     
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O

 

Contribuir a 
ampliar y a 
profundizar la 
democracia 
en Colombia 
en el 
contexto de 
la 
implementaci
ón del 

Aumento en el 
nivel de 
representación 
política para los 
partidos 
políticos 
emergentes 
fortalecidos en 
el marco del 
proyecto. 

(2) partidos políticos 
emergentes están 
representados (número de 
candidatos, curules y % de 
votos: desglosado por sexo 
(xx% h/m) en votaciones a 
nivel nacional y 
subnacional.  

Análisis de los 
resultados de 
las elecciones 
en el nivel 
nacional y 
subnacional.  

Existe una 
voluntad 
política por 
parte de los 
excombatient
es y actores 
políticos 
tradicionales, 
así como un 
contexto 
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Acuerdo 
Final.  

Aumento en el 
nivel de avance 
en el proceso de 
apropiación de 
las nuevas 
reglas para el 
funcionamiento 
de los partidos 
políticos 
derivadas de la 
implementación 
del Acuerdo 
Final. 

Mínimo (6) de los (13) 
partidos existentes y (2) 
partidos políticos 
emergentes demuestran un 
alto nivel (entre 50 y 100%) 
de integración y 
apropiación de las 
reformas normativas 
introducidas en aplicación 
del Acuerdo Final.  

Informes de 
seguimiento y 
evaluación de 
las acciones de 
asistencia 
técnica que den 
cuenta de las 
prácticas 
adoptadas por 
los partidos 
políticos. 
Estatutos, 
reglamentos y 
disposiciones 
administrativas 
de los partidos.  

político 
favorable a la 
emergencia de 
nuevos 
partidos 
políticos, 
incluyendo al 
de las FARC, y 
de una mejor 
representativi
dad de los 
grupos 
poblacionales 
subrepresenta
dos. 

Aumento en el 
nivel de 
representación 
política para los 
grupos 
poblacionales 
subrepresentad
os en el sistema 
democrático.  

La representación de los 
grupos poblacionales 
subrepresentados (número 
de candidatos, curules) en 
votaciones a nivel nacional 
y subnacionales en áreas 
de intervención del 
proyecto ha mejorado (en 
los partidos fortalecidos, 
desglosado por sexo (xx% 
h/m) para los siguientes 
grupos poblacionales: 
etnias; mujeres; jóvenes; 
población LGBTI.  

Análisis de los 
resultados de 
las elecciones 
en el nivel 
nacional y 
subnacional.  

 
 

3. Perfil profesional 
 

Descripción del puesto 
 

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica experta en el monitoreo y evaluación de 
proyectos de cooperación internacional en Colombia para el desarrollo de la evaluación final del 
proyecto Acción Democrática para la Paz.  
 
Los objetivos de esta evaluación final se pueden dividir en tres componentes:  
 

1. Evaluar los resultados finales del proyecto Acción Democrática para la Paz a nivel 
nacional y en el nivel territorial en los 8 departamentos priorizados en la implementación, 
teniendo como referencia los objetivos e indicadores propuestos en el marco lógico de 
la Acción, y criterios internacionales de evaluación del proyecto como los de relevancia, 
efectividad y sostenibilidad.  
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2. Identificar buenas prácticas y lecciones clave (técnicas y administrativas) aprendidas en 
el marco de la implementación de la Acción, especialmente aquellos que se refieran a (a) 
el fortalecimiento de la cultura democrática y de reconciliación mediante el trabajo 
formativo con líderes políticos, sociales y culturales, así como con organizaciones de la 
sociedad civil; (b) el mejoramiento de las capacidades de representación de los partidos 
políticos, a través de asistencias técnicas a las organizaciones políticas, sus candidatos, y 
sus militantes; y (c) estrategias de visibilidad, investigación y comunicación referentes a 
temáticas de participación política, construcción de paz, y apertura democrática, que 
hacen parte del Acuerdo Final del Paz.  

3. Examinar las sinergias y la relación / secuencia entre los diversos componentes del 
proyecto: fortalecimiento de capacidades de los actores políticos, promoción de 
escenarios de formación y diálogo para el fortalecimiento de la cultura democrática y la 
reconciliación, y seguimiento a la implementación de los compromisos de participación 
política contenidos en el Acuerdo Final; y de éstos con los Planes Operativos de NIMD 
Colombia.  

 
 

4. Productos y actividades  
 
Las actividades a realizar por parte del contratista son las siguientes:  
 

- Revisar la documentación proveída por NIMD Colombia relacionada con el proyecto, sus 
resultados, informes, lecciones aprendidas, y reportes ante el Órgano de Contratación.  

- Elaborar un plan de trabajo del proceso de evaluación final.  
- Elaborar una metodología cuantitativa y cualitativa de evaluación final del proyecto Acción 

Democrática para la Paz, sustentada en el marco lógico de la Acción, y en los objetivos 
propuestos para la presente contratación, la cual deberá ser aprobada por la Dirección 
Ejecutiva de NIMD Colombia para proceder a implementar dicha evaluación.  

- Elaborar las herramientas (cuestionarios, guías, formularios, entre otros) necesarios para la 
realización del trabajo de campo en los territorios de intervención del proyecto.  

- Aplicar las herramientas formuladas y aprobadas en terreno con las poblaciones 
beneficiarias de acuerdo con la metodología elaborada.  

- Recopilar datos primarios y secundarios de las actividades realizadas en el proyecto.  
- Procesar los datos obtenidos en las herramientas diseñadas y de acuerdo con la 

metodología de evaluación.  
- Reportar sobre las labores realizadas en el marco de los viajes a territorio para recopilar la 

información que alimenta los informes de evaluación.  
- Redactar un informe intermedio y un informe final (en español y en inglés) de la evaluación 

del proyecto, con base en los objetivos de la contratación y de los estándares solicitados. 
- Socializar los resultados de la evaluación con el personal de NIMD Colombia, incluyendo 

recomendaciones y lecciones aprendidas en temas técnicos y administrativos.  
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Cronograma de entrega de productos 
 

Productos Fecha de entrega 

1. Plan de trabajo del proceso de evaluación final del proyecto 
Acción Democrática para la Paz   

15 de diciembre de 
2019  

2. Metodología cuantitativa y cualitativa de evaluación final del 
proyecto, sustentada en el marco lógico de la Acción, y en los 
objetivos propuestos para la presente contratación. 

15 de enero de 2020  

3. Un informe que incluya la descripción y los detalles de todas las 
herramientas (cuestionarios, guías, formularios, entre otros) a 
utilizar  

15 de enero de 2020 

4. Reporte detallado del trabajo de campo realizado de acuerdo 
con la metodología y herramientas aprobadas.  

15 de febrero de 
2020  

5. Informe borrador (con un resumen ejecutivo en inglés y 
español) y presentación en PPT de los resultados de la 
evaluación, buenas prácticas, lecciones aprendidas, y sinergias 
de los componentes del proyecto. 

28 de febrero de 
2020 

6. Taller de socialización de resultados y recomendaciones 
técnicas y administrativas al personal de NIMD Colombia.  

A convenir entre las 
partes durante el 
mes de marzo de 
2020  

7. Informe final de evaluación con todos los documentos soporte 
y anexos requeridos (en español y en inglés).  

A más tardar el 30 de 
marzo de 2020  

 

5. Valor y forma de pago  

 
El valor total de este contrato será aquel presentado por la propuesta ganadora de la presente 
convocatoria de acuerdo con los criterios de selección estipulados, previa recepción a satisfacción 
de los productos entregables por parte de la Coordinadora País para Colombia:  
 

- 30% a la entrega y aprobación del producto 1.  

- 40% a la entrega y aprobación del producto 2, 3, 4 y 5.   

- 30% a la entrega y aprobación de los productos 6 y 7.  

 

6. Cualificaciones y competencias: 

 
Persona natural o jurídica con: 
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- Experiencia comprobada de al menos cuatro (4) años de trabajo en temas de evaluación 
de proyectos de cooperación internacional. La experiencia en evaluación de proyectos de 
cooperación de fondos de Unión Europea será valorada.   

- Certificaciones entregadas por al menos tres (3) organizaciones de la sociedad civil 
referentes al trabajo del proponente en materia de evaluación de proyectos con fondos de 
cooperación internacional.  

 

7. Supervisión del contrato 

 
La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora País para Colombia del NIMD.  

 

8. Presentación de la propuesta 

 

Los interesados deben enviar sus propuestas, las cuales deben contener los siguientes 
documentos: 

a. Propuesta técnica debidamente firmada. Debe incluir una propuesta metodológica 
inicial de acuerdo con la información entregada en estos términos de referencia.  

b. Propuesta económica debidamente firmada. Debe incluir todos los costos de personal 
y gastos adicionales enmarcados para el desarrollo de los productos detallados, 
incluyendo los de viajes a territorio.  

c. Portafolio de la persona jurídica actualizado, con los perfiles del equipo que participará 
en la evaluación, y con los soportes que acrediten el cumplimiento de la experiencia 
solicitada.  

 
Las propuestas deben enviarse al correo AngelaRodriguez@nimd.org  

 

Cualquier consulta relativa al procedimiento o a aspectos técnicos puede dirigirla por correo 
electrónico a: AndresSaenz@nimd.org hasta el 18 de noviembre de 2019.  

 

El plazo máximo de recepción será el miércoles 20 de noviembre hasta las 11:59 p.m. hora de 
Colombia. 

• Tabla de ponderación 
Los criterios de calificación y cuantificación de las propuestas recibidas se determinarán de 

acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Propuesta técnica 40% 

Propuesta económica  30% 

Experiencia  30% 

Total 100 

mailto:AngelaRodriguez@nimd.org
mailto:AndresSaenz@nimd.org
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• Cronograma del proceso de contratación. 
 
 

Concepto Fechas – 2019 

Publicación de los Términos de 
Referencia  

13 de noviembre de 2019  

Espacio para preguntas e 
inquietudes  

Del 13 de noviembre al 19 de noviembre  

Fecha límite de recepción de 
propuestas 

20 de noviembre  

Evaluación de propuestas Del 21 de noviembre al 27 de noviembre  

Cierre del proceso 29 de noviembre  

 
Durante el periodo de evaluación de las propuestas el equipo de NIMD Colombia podrá contactar a 
los proponentes para resolver dudas y hacer preguntas referentes a la propuesta técnica de los 
potenciales evaluadores. Si se considera pertinente se hará un llamado a entrevistas a un grupo de 
finalistas para desarrollar más a fondo la propuesta técnica antes de tomar una decisión final.  
 

9. Tipo de contratación y duración del contrato 

 
La contratación se hará mediante un contrato de prestación de servicios por un periodo de 4 meses 
desde la firma del contrato. Las actividades de visita a los territorios de intervención se realizarán 
durante los meses de febrero y marzo de 2020.  
 

10. Forma de contratación 

 
Contratación abierta.  
 


