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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE CUMPLAN EL ROL 
DE EXPERTOS NORMATIVOS PARA LA ETAPA DE DELIBERACIÓN DEL MINI PUBLIC: ASAMBLEA 

CIUDADANA DE JÓVENES 
 
Ubicación Bogotá 
Tipo de contrato Prestación de Servicios 
Duración del contrato: Un mes  
Remuneración: 
Apertura de la convocatoria:                                                                
Cierre de la convocatoria:           

 

2.000.0001 
13/02/2023 
19/02/2023 

Tipo de publicación de la convocatoria: Convocatoria abierta 
 

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.  

 
1 De conformidad al art 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2020 de 2019, el proyecto estará 
exento de impuestos, tasas o contribuciones, así como también del impuesto sobre las ventas en forma directa sobre las 
operaciones de adquisición de bienes o servicios gravados y del gravamen a los movimientos financieros (GMF). 
Agradecemos no efectuar el cobro del impuesto sobre las ventas IVA en las facturas que expidan a nombre de NIMD. El 
proyecto “QUORUM: Mujeres y jóvenes innovando la democracia”, fue declarado de utilidad común mediante 
certificación emitida por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia de fecha 28 DE 
JUNIO DE 2022 con consecutivo número CUC R-AO-21-3263. 
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Con base en la Estrategia Multianual 2021-2025 de NIMD a nivel global, el trabajo de la oficina de 
Colombia se centra en dos pilares:    

• Contribuir a democracias más inclusivas mediante el impulso de la participación activa de 
todos los grupos en la sociedad y de la distribución equitativa del poder y la influencia entre 
mujeres y hombres, independientemente de sus antecedentes y características percibidas 
(por ejemplo, edad, género, religión, opiniones, orientación sexual, etnia) con énfasis en las 
mujeres, los jóvenes y otros grupos subrepresentados.    

• Poner a los votantes en el centro del trabajo de los actores políticos a través del 
mejoramiento de sus habilidades y actitudes para interactuar con sus electores, en todos 
los niveles territoriales, desde los órganos regionales y los parlamentos nacionales hasta 
las asambleas departamentales y los concejos municipales.    

NIMD implementa en Colombia dos programas: Power of Dialogue, Leap 4 Peace2, y dos proyectos 
QUÓRUM3 y PLDI4.  

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.  
 
En el marco de esta estrategia se llevará a cabo la formulación, diseño e implementación del Mini 
Public: Asamblea Ciudadana de juventud, escenario de democracia deliberativa compuesto por 
hombres y mujeres jóvenes para el desarrollo de recomendaciones en temas de alcance nacional. 
La asamblea ciudadana (Mini Public) busca crear una propuesta para mejorar las condiciones de 
participación de la juventud y las mujeres en Colombia a través de la democracia deliberativa. Para 
ello, se contemplan 5 fases: 
 
a) Diseño metodológico: Diseño, planeación, alistamiento y revisión de la metodología a 

implementar. 
b) Selección de asambleístas: de manera aleatoria y según los criterios de selección definidos 

previamente. 
c) Formación de asambleístas: Proceso de aprendizaje para cualificar la participación de los 

asambleístas en la siguiente fase. 

 
2 Power of Dialogue y Leap 4 Peace son financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países 
Bajos.   
3 QUORUM es financiado por Sida del Reino de Suecia, a través de su embajada en Colombia. 
4  PLDI es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Colombia. 
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d) Deliberación: Espacio de diálogo entre los asambleístas para la construcción colaborativa de 
una propuesta. 

• Territorial: reúne a 495 jóvenes de forma virtual.   

• Nacional: reúne a 114 jóvenes de las ciudades capitales de Colombia en Bogotá D.C 
durante dos días (14 y 15 de marzo del 2023) para la construcción de propuestas.   

e) Incidencia: Estrategia de influencia en escenarios de toma de decisión para la consideración y/o 
aplicación de la propuesta resultante del ejercicio deliberativa 

 
3. Perfil profesional 

 
3.1. Descripción de la contratación 
 
Contratar los servicios de un/a profesional que acompañe la sesión de deliberación a nivel nacional 
en el marco del Mini Public (Asamblea Ciudadana de Jóvenes, y cuente con experticia y experiencia 
en al menos 2 de los siguientes temas:  
 

a) Reforma política. 
b) Género y participación política. 
c) Escenarios de participación y construcción de paz. Propuesta de actualización a las 

recomendaciones del Informe de la Misión Electoral Especial, en clave de construcción de 
paz desde las juventudes. 

d) Incidencia. Propuesta de ruta de incidencia para aprobación de propuestas de participación 
juvenil en escenarios nacionales y regionales a cuatro años. 

e) Democracia deliberativa y representativa 
f) Subsistema de participación juvenil 
 

 
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 3 – y los lineamientos del 
Mini Public: Asamblea Ciudadana de juventud, las funciones por desarrollar son: 
 
En fase de preparación:  

a) Revisar los formatos de sistematización de las deliberaciones territoriales que serán 
enviados por parte del equipo de NIMD y reunirse con el equipo de NIMD en una sesión 
para priorizar los temas seleccionados para la fase de deliberación nacional.  

b) Elaborar dos presentaciones (con diapositivas) sobre escenarios de incidencia en los dos 
temas asignados. Esta presentación debe reunir información de manera clara y sencilla 
sobre algunos de los siguientes escenarios:  

• Reforma política en relación con todo el articulado vinculado con enfoque de 
juventud y de género. 

• Agenda de trabajo de la Comisión Accidental de Jóvenes en la Cámara de 
Representantes.  
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• Ley 1622 de 2013 y dificultades la realización de funciones de los principales 
actores del subsistema (Concejos Municipales de Juventud y Plataformas 
Municipales de Juventud).  

• Resultado del proceso participativo Ruta de Incentivos de la Consejería 
Presidencial para la Juventud (Colombia Joven). 

•  Comisión para la Equidad de la Mujer (Senado). 

• Otros. 
c) Preparar la información necesaria para brindar asesoría sobre los temas seleccionados 

para la deliberación nacional.  
d) Elaborar un documento técnico con la información sobre los dos temas asignados en 

relación con los escenarios de incidencia. Este documento incluye: descripción, noticias 
de actualidad sobre cada escenario y recomendaciones para la incidencia. 
 

Durante la sesión:  
 

a) Asistir a la sesión de deliberación nacional el martes 17 de marzo del 2023 de 8am a 6pm 
en el lugar indicado por NIMD.  

b) Presentar las diapositivas elaboradas previamente sobre escenarios de incidencia (20 
minutos).  

c) Acompañar y brindar asesoría normativa a los participantes sobre los temas seleccionados 
previamente durante toda la sesión.   
 

Generales:  
a) Presentar a la persona que ejerza la supervisión del contrato un informe único que recoja 

las actividades previas y una reflexión sobre el desarrollo de la sesión a cargo (informe final de 
actividades).  

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 del contrato le 

asigne, acordes con la naturaleza del trabajo a realizar. 
d) Velar por el cumplimiento del protocolo de género diseñado por el equipo NIMD. 

 
3.3. Cronograma de entrega de productos  

 
Producto Fecha de Entrega 

1 
Reunión con el equipo de NIMD para priorizar los temas 
seleccionados para la fase de deliberación nacional.  

01 de marzo del 2023  

2 
Presentaciones (con diapositivas) sobre escenarios de 
incidencia en la plantilla de NIMD.  

06 de marzo del 2023  

3 
Documento técnico con la información sobre los cuatro 
escenarios de incidencia. 

06 de marzo del 2023 

4 
Ejercer como experto normativo en la sesión de 
deliberación territorial  

17 de marzo del 2023 

5 Informe de actividades y evaluación de jornadas. 22 de marzo del 2023 
 

4. Cualificaciones y competencias: 
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4.1 Experiencia Académica y/o formación 
 

- Persona natural o jurídica, profesional en ciencia política, derecho, administración pública, 
comunicación social o afines.  

- Con estudios de posgrado en Ciencia Política, Derecho, Administración pública, Políticas y/o 
en áreas relacionadas de interés para el proceso.  

- En caso de que se presente una persona jurídica al menos dos personas dentro de la misma 
deben cumplir con la experiencia académica solicitada.  

 
4.2. Experiencia Laboral 
 

- Experiencia laboral general de mínimo un (1) año en temas relacionados con procesos de 
formación.  

- Experiencia laboral general de mínimo un (1) año en temas relacionados con diseño de 
políticas públicas, innovación democrática, procesos legislativos, reformas institucionales, 
y/o sistema político y electoral.  

- Experiencia laboral específica de mínimo un (1) año en al menos dos de los siguientes temas: 
Reforma política, Género y participación política, Escenarios de participación y construcción 
de paz, Misión Electoral Especial, Incidencia juvenil en escenarios nacionales y regionales, 
Democracia deliberativa y representativa, Subsistema de participación juvenil y/o 
Participación política 
 
 

5. Descripción de la contratación: 
 

5.1. Tabla de ponderación 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
Hoja de vida (estudios y certificados laborales) 70% 

Entrevista 30% 

Total 100% 

 
5.2. Términos de la contratación. 
 

• Duración de la contratación: 1 mes. 

• Fecha de inicio: 27 de febrero del 2023. 

• Fecha de finalización: 27 de marzo del 2023. 

• Tipo de vinculación: Contrato por prestación de servicios. 
• Honorarios:  DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)5 

 
5 De conformidad al art 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2020 de 2019, el 
proyecto estará exento de impuestos, tasas o contribuciones, así como también del impuesto sobre las ventas 
en forma directa sobre las operaciones de adquisición de bienes o servicios gravados y del gravamen a los 
movimientos financieros (GMF). Agradecemos no efectuar el cobro del impuesto sobre las ventas IVA en las 
facturas que expidan a nombre de NIMD. El proyecto “QUORUM: Mujeres y jóvenes innovando la 
democracia”, fue declarado de utilidad común mediante certificación emitida por la Agencia Presidencial de 
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• Forma de pago: Se realizará un pago por el 100% de los honorarios de formación impartidos 
según el cronograma previsto y contra entrega y aprobación de los productos acordados, 
bajo la supervisión de la Especialista de Innovación de NIMD Colombia.  

• Partida presupuestal: Proyecto QRM: R3 Youth & Women Mini Public/Learning 
phase/Moderators and relators fee. Proyecto Quórum: Mujeres y jóvenes innovando la 
democracia 
 

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

6. Cronograma del proceso de contratación. 
 

CONCEPTOS FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

Presentación de postulaciones 13 de febrero del 2023 19 de febrero de 2023 

Periodo de preguntas6 13 de febrero del 2023 17 de febrero de 2023 

Entrevistas 21 de febrero del 2023 

Cierre del proceso 21 de febrero del 2023 

Firma de contrato 24 de febrero del 2023 

Contrato 27 de febrero del 2023 al 27 de marzo del 2023 
 

7. Plazo máximo de recepción de postulaciones. 
 
Envíe su postulación especificando en cuales de los temas indicados se considera experto. Los 
documentos se recibirán hasta el domingo 19 de febrero a las 23h59 al correo 
mariapauladelgado@nimd.org. 
 
Con los siguientes documentos: 
 
- Hoja de vida actualizada. 
- Certificados académicos y laborales. 
 
 
 
Elaborado por:    Revisado por:    Aprobado por:   
María Paula Delgado                                 Nathalí Rátiva    Ángela Rodríguez  

 

 

Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia de fecha 28 DE JUNIO DE 2022 con consecutivo 

número CUC R-AO-21-3263. 
6 Las preguntas deberán dirigirse exclusivamente al buzón del correo: mariapauladelgado@nimd.org. Las 
preguntas realizadas por otros canales no serán respondidas. 
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