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Términos de referencia para facilitadores pedagógicos de la Escuela de Diálogo, Innovación y 

Liderazgo, para el proyecto Quórum: Mujeres y jóvenes innovando la democracia. 
 

Ubicación: 

Bogotá D.C.; 
Popayán (Cauca); 
Ibagué (Tolima); 
Florencia (Caquetá). 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Duración del contrato: 
De acuerdo con el cronograma de 
implementación de la EDIL 

Honorarios por Escuela de  
Diálogo, Innovación y Liderazgo - EDIL: 

$3.000.000,00 

Apertura de la Convocatoria: Lunes, 20 de septiembre de 2021 

 
1. Antecedentes   
  
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés) es una 
Organización No Gubernamental Internacional que apoya la democracia. Consiste en una red 
mundial de oficinas y de socios independientes en cerca de 25 países. La organización fue fundada 
en 2000 por siete partidos políticos de todo el espectro político holandés, con el objetivo de apoyar 
a las democracias emergentes a través de un enfoque multipartidista.  

  
• NIMD se esfuerza por un mundo de democracias inclusivas que ofrezcan igualdad 
de oportunidades para que todos sean escuchados, participen y asuman la 
responsabilidad en la política a todos los niveles.  
• NIMD contribuye a las democracias inclusivas reuniendo a los políticos y a la 
sociedad en el diálogo para que puedan formular conjuntamente políticas para mejorar 
su sistema democrático.  
• NIMD promueve políticas pacíficas, justas e inclusivas en todo el mundo.  
• NIMD no es partidista y está impulsado por valores democráticos  

  
Nuestro enfoque en todos los programas es único y se caracteriza por el diálogo: reunimos a 
sectores políticos de todo el espectro ideológico para que intercambien ideas y, de ser posible, 
alcancen acuerdos. Fortalecemos sus conocimientos y competencias, y los empoderamos para que 
cooperen de manera constructiva en la solución de los problemas que los afectan a ellos, a su país 
y a la región en general. Para ello, trabajamos con todo el sector político de un país, desde aspirantes 
a políticos, hasta líderes políticos consolidados, desde el nivel nacional hasta el local.  
  
Desde 2014, el Instituto cuenta con presencia institucional en Colombia a través de programas que 
propenden por un sistema político abierto e incluyente.  
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2. Breve descripción del proyecto   
  
Con el fin de contribuir al aumento de la participación política equitativa e influencia de las mujeres 
y los jóvenes en espacios de toma de decisión y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
políticos, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) implementa el proyecto 
"Quórum: Mujeres y jóvenes innovando en la democracia”, financiado por la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional (SIDA, por sus siglas en inglés), a través de la embajada del Reino de 
Suecia en Colombia.  
  
El proyecto se implementará entre el 2021 y el 2023. Contempla la realización de actividades en 
Bogotá y tres departamentos priorizados: Cauca, Tolima y Caquetá.  
   
El desarrollo de estos ejes de trabajo se realiza bajo una estrategia de cooperación entre actores 
cívicos y políticos, innovación híbrida y de construcción de paz territorial para asegurar la 
integralidad de las intervenciones.  
 

3. Perfil profesional 
 

Facilitador pedagógico 

 

3.1. Descripción del puesto 
 
Contratar los servicios de un/a profesional que desarrolle formación teórico-conceptual y apoyo 
metodológico en la implementación del Módulo 5 de la EDIL en las ciudades de Popayán, Ibagué y 
Florencia. 
 

3.2 Funciones por desempeñar 
 

De conformidad con el plan de trabajo de la Oficina NIMD para 2021, con lo establecido en el 
Proyecto Quórum: Mujeres y jóvenes innovando la Democracia – Objetivo 1 – y los lineamientos de 
la Escuela de Diálogo, Innovación y Liderazgo, el servicio solicitado se desarrollará de acuerdo con 
el cronograma del módulo anexo a estos términos de referencia. Las funciones por desarrollar son: 
 

En fase de preparación:  
 
a) Identificación, revisión, selección y entrega de documentos, videos, piezas gráficas y 

demás material bibliográfico relevante en el/los tema(s) bajo su responsabilidad.  
b) Diseñar en colaboración con el equipo de la Escuela, el componente teórico-conceptual y 

metodológico del módulo basados en los lienzos diseñados por NIMD. 
c) Transferir al equipo de la Escuela los contenidos y metodologías propuestos para 

desarrollar el Módulo.  
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d) Desarrollar ajustes solicitados a los contenidos y metodologías por parte del equipo de la 
Escuela. 

 
Durante la sesión:  
 
a) Ejercer como profesor(a) de aula en la ejecución del Módulo 5 de la EDIL, bajo la 

coordinación de la persona encargada por parte de NIMD del proceso formativo.  
 

Generales:  
 

a) Presentar a la persona que ejerza la supervisión de la EDIL un informe único que recoja las 
actividades previas y una reflexión sobre el desarrollo de la sesión a cargo.  

b) Conocer, defender y representar en todas sus actuaciones los valores del NIMD.  
c) Las demás funciones y tareas que la persona que ejerza la supervisión de la EDIL le asigne, 

acordes con la naturaleza del trabajo a realizar. 
d) Velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y el protocolo de género 

diseñado por el equipo NIMD. 
 

3.3. Productos por entregar 
 

a) Documento de contenidos y metodologías del Módulo 5. 
b) Presentaciones en plantilla de NIMD de los contenidos y metodologías del Módulo 5 

relacionado con la temática que resuma el contenido a impartir y se pueda distribuir con 
los participantes. 

c) Informe de misión. 
 

Producto Fecha de Entrega 

1 
Documento de contenidos y metodologías del 
Módulo 5 

11 de octubre del 2021 

2 
Sesión de transferencia de conocimiento de la 
Escuela (virtual) 

13 de octubre del 2021 

3 
Sesión de transferencia de conocimiento de la 
Escuela en Bogotá D.C (presencial) 

20 de octubre del 2021 

4 
Presentaciones en plantilla de NIMD de los 
contenidos y metodologías del Módulo 5 

13 de octubre del 2021 

5 
Ejercer como profesor(a) en la ciudad establecida 
en el proceso de selección. 

29 y 30 de octubre en Ibagué; 
5 y 6 de noviembre en Florencia;  
12 y 13 de noviembre en Popayán. 

6 Informe de actividades y evaluación de jornadas. 19 de noviembre de 2021 
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4. Cualificaciones y competencias: 
 
4.1 Experiencia Académica y/o formación 
 
Persona natural, profesional en ciencia política, ciencias humanas, comunicación social, derecho, 
administración pública, economía o ingenierías, con estudios de posgrado en disciplinas relevantes. 

 
4.1.1. Experiencia Laboral  

 

Experiencia laboral general de mínimo tres (3) años en temas relacionados con formulación e 
implementación de políticas públicas, gestión pública y/o gestión de programas y proyectos. 
 

5. Descripción de la contratación  
 

5.1. Tabla de ponderación. 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

Hoja de vida (estudios y certificados laborales) 50% 

Propuesta técnica1 25% 

Entrevista 25% 

Total 100% 

 
5.2. Términos de la contratación. 
 

• Duración de la contratación: 40 días calendario. 

• Fecha de inicio: 11 de octubre de 2021. 

• Fecha de finalización: 19 de noviembre de 2021. 

• Tipo de vinculación: Contrato por prestación de servicios. 

• Honorarios: Los honorarios por Escuela serán de Un millón de pesos M/CTE ($1.000.000,00), 
es decir, un pago total de tres millones de pesos M/CTE ($3.000.000,00). Se realizará un solo 
pago por el 100% de los honorarios de formación impartidos en las Escuelas según el 
cronograma previsto y contra entrega y aprobación de los productos acordados. 
Adicionalmente el transporte desde y hacia el aeropuerto, alojamiento y dietas serán 
cubiertos por NIMD, con base en la asignación de dietas previstas por el proyecto mediante 
el per diem aprobado. 

 
La supervisión contractual estará a cargo de la Especialista de Innovación de NIMD. 
 

 
1 Adjunto a los Términos de Referencia de la presente convocatoria, se incluye una síntesis conceptual de los 
temas por abordar en el Módulo 4 de la EDIL. Dado que la Escuela no ha iniciado estos contenidos son 
confidenciales. No pueden ser compartidos parcial ni totalmente. 
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6. Cronograma del proceso de contratación. 
 

CONCEPTOS FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

Presentación de postulaciones 20 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021 

Periodo de preguntas2 20 de septiembre de 2021 27 de septiembre de 2021 
Cierre del proceso 08 de octubre de 2021 

Firma de contrato 11 de octubre de 2021 

Contrato Según cronograma de cada ciudad 

 

7. Plazo máximo de recepción de postulaciones. 
 
Envíe su postulación antes del viernes 01 de octubre a las 23h59 al correo nataliamesa@nimd.org. 
 
Con los siguientes documentos: 
 
- Hoja de vida actualizada. 
- Propuesta técnica de formación para el Módulo 5 (máximo 3 hojas). 
- Carta de intención en español. 
- Certificados académicos y laborales. 

 
2 Las preguntas deberán dirigirse exclusivamente al buzón del correo: nataliamesa@nimd.org. Las 
preguntas realizadas por otros canales no serán respondidas. 
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