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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONTRATACIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA 

DEMOCRÁTICA  
  

 
Cargo:  Profesional del Programa IPD – Coordinador del proyecto Diálogo 

Democrático  para la Seguridad Ambiental en tres municipios del 
Departamento de Cundinamarca  

Programa:  Institucionalidad Política Democrática 
Tipo de vinculación:  Contrato de prestación de servicios profesionales por el periodo 

comprendido entre mayo y diciembre de 2014, una vez superado el 
periodo de prueba. 

Dedicación:  Tiempo completo 
Fecha de inicio: Inmediata. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Fundación Foro Nacional por Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
misional es profundizar la democracia en el país a través del fomento de la participación 
ciudadana, la promoción de una cultura democrática, de paz y convivencia, y el 
fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de una ciudadanía activa e incidente en 
las decisiones públicas. 
 
Foro ha acumulado una amplia experiencia en ejercicios de democratización de las 
instituciones públicas y en la promoción de prácticas ciudadanas orientadas al fortalecimiento 
de lo público. Para tal efecto, adelanta tareas de investigación, asesoría a autoridades 
públicas, acompañamiento a las organizaciones y redes de la sociedad civil, generación de 
opinión pública, incidencia política y divulgación a través de sus publicaciones (Revista Foro, 
Boletín Foro Municipal, cartillas y libros sobre temas misionales). 
 
Para el desarrollo de sus actividades, Foro cuenta con tres áreas de trabajo programático: 
Ciudadanía Activa e Inclusión Social (CAIS), Institucionalidad Política Democrática (IPD) y 
Cultura Democrática, Paz y Convivencia (CDPC).  
 
El programa de Institucionalidad Política Democrática  tiene como propósito el  
fortalecimiento democrático de la institucionalidad política, así como la promoción de una 
participación política más cualificada por parte de la ciudadanía, basada en información 
adecuada y libre de presiones mercantiles o clientelistas. Para el período 2013-2015, el 
Programa se ha planteado como objetivo el fortalecimiento de la institucionalidad política 
relacionada con la participación ciudadana, la descentralización y el ordenamiento territorial, 
la regulación de la actividad extractiva, la democracia representativa y la gestión pública 
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municipal y departamental, a la luz de los postulados de la Constitución Nacional de 1991, en 
particular los relativos a la vigencia del Estado social y democrático de derecho y a la 
autonomía de las entidades territoriales,  como un camino para la construcción de una paz 
duradera en Colombia. 
 

PERFIL SOLICITADO: 
 
Profesional universitario de las carreras de derecho, ciencias políticas, sociología, trabajo 
social, gobierno y relaciones internacionales y afines, con experiencia en temas de medio 
ambiente, industrias extractivas, gobernanza ambiental, gestión pública y/o institucionalidad 
democrática. Experiencia de al menos tres años en trabajos asociados a las áreas 
mencionadas, en labores de coordinación de equipos y en trabajo de campo territorial. 
Estudios de post-grado, maestría o especialización en temas afines a señalados 
anteriormente.   
 
Requerimientos en términos de habilidades y destrezas 
 
Capacidad, idoneidad y habilidades concretas para participar en las actividades y proyectos 
que desarrolla la Fundación Foro por Colombia a través del Programa de Institucionalidad 
Política Democrática, con especial dedicación al Proyecto  Diálogo Democrático para la 
Seguridad Ambiental. Para ello se requiere, en particular, las siguientes características:  
 

 Interés y conocimiento en temas relacionados con medio ambiente, gestión ambiental, 
riesgos socio-ambientales, industrias extractivas, específicamente relacionadas con 
problemática generada por la explotación de oro y carbón, institucionalidad política, 
gobernanza, diálogo democrático, cualificación política de la ciudadanía. 

 Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos del 
Programa de Institucionalidad Política Democrática.  

 Experiencia en trabajo de campo en municipios en procesos que involucren actores de 
la sociedad civil y de la sociedad política. 

 Habilidad para la planeación del trabajo, sistematización de actividades, trabajo en 
equipo y cumplimiento de metas y cronogramas de actividades. 

 Excelentes habilidades efectivas de comunicación oral y escrita.  

 Habilidad y capacidad de mantener buenas relaciones interpersonales, con otras 
entidades y de propiciar el trabajo interinstitucional 

 Capacidad para la toma de decisiones y para evaluar las diferentes situaciones que se 
puedan presentar. 

 Compromiso social, sensibilidad interpersonal y cultural, y actitud de servicio. 

 Manejo apropiado de tecnologías de la información como herramienta y recurso para 
el desarrollo de actividades y proyectos.  

 Flexibilidad y adaptabilidad para realizar actividades ocasionalmente los fines de 
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semana y desplazarse dentro del país. 
 
Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a los correos: info@foro.org.co, 
administración@foro.org.co escribiendo en el asunto POSTULACIÓN PROGRAMA IPD 
FORO NACIONAL POR COLOMBIA. 
 
Solamente las personas que sean preseleccionadas serán llamarán a entrevista y se les 
solicitará la documentación soporte de la hoja de vida. Además de la  entrevista y la 
formación profesional y la experiencia acreditada, el proceso de selección incluye la 
realización de un documento sobre el tema de la convocatoria.   
 
Bogotá, Abril de 2014 
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