
 

 

 

 

 
 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE FUNDRAISING 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 
Junio 2022. 

 
1. Antecedentes 

 
La Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central, es una entidad sin ánimo de lucro, que 
busca mediante actividades de investigación, promoción, asesoría, formación, intervención social y 
publicaciones, la promoción de la participación y de valores y prácticas democráticas que garanticen la 
paz y la convivencia de los colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida, contribuyendo 
a la defensa de lo público, a la promoción de los derechos humanos, a la renovación y al fortalecimiento 
de una cultura e institucionalidad democrática en el país, y al fortalecimiento de las organizaciones 
sociales en su área de influencia. 

 
Para el desarrollo de sus actividades, Foro cuenta con tres ejes programáticos: 
a. Institucionalidad política democrática 
b. Inclusión social 
c. Convivencia pacífica 

 

El Capítulo Región Central recibe financiación de diversas fuentes de tipo nacional e internacional que 
apoyan la estrategia misional en sus diferentes campos de intervención a nivel nacional a través de sus 
capítulos regionales. 

 
El propósito del proceso de fortalecimiento se centra en avanzar en el logro de nuestra visión de futuro 
hacia el 2031: En 2031, Foro es reconocida nacional e internacionalmente como líder en el análisis, la 
promoción y la defensa de la democracia, gracias a un equipo de trabajo competente, comprometido 
y reconocido por su labor. Cuenta con un modelo de gobernanza democrático, íntegro y descentralizado 
con intervenciones estratégicas y creativas desarrolladas orgánicamente por la Presidencia y los Capítulos 
Regionales complementadas con alianzas locales, nacionales e internacionales; configurando un esquema 
de operación fundamentado en la solidez y en la sostenibilidad organizacional. 

 
2. Descripción de la Asesoría y el Acompañamiento 

 
Se requiere un profesional experto que asesore y acompañe al Capítulo Región Central en la gestión 
de la estrategia de fundraising, La asesoría tendría interlocución directa con la Dirección Ejecutiva del 
Capítulo. 



 

 

3. Perfil 
 

Profesión Profesional de las ciencias sociales, ciencias económicas, políticas o 
  Afines  

Experiencia Experiencia profesional específica mínima de cinco (5) años. 
  Profesional  

Conocimiento y 
Experiencia 

 

• Manejo de bases de datos y fuentes de cooperación nacional e 
internacional. 

• Conocimiento y experiencia relacionada con las apuestas estratégicas de 
las agencias de cooperación nacional e internacional. 

• Diseño y/o ejecución de estrategias de gestión de recursos de 
Cooperación internacional, donaciones y convenios con entidades del 
Estado. 

• Diseño y/o ejecución de estrategias de gestión de recursos de 
Cooperación internacional, donaciones y convenios con agencias de 
cooperación internacional. 

• Formulación de proyectos de investigación e intervención social propios 
de la gestión de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. 

• Diseño de estrategias y metodologías para la implementación de 
proyectos. 

• Diseño de presupuestos, con análisis de costos, para la ejecución de 
diseños institucionales, programas y proyectos financiados con recursos 
de cooperación internacional, donaciones y/o convenios con entidades 
del Estado. 

• Conocimiento básico en alguno de los temas relacionados con 
democracia, cultura democrática y paz, garantía de derechos, 
participación ciudadana, participación política, gestión pública, 
rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y lucha 
contra la corrupción 

 

 
 

Competencias  
• Capacidad técnica para formular proyectos o propuestas a agencias de 

cooperación internacional y a entidades gubernamentales de Colombia. 

• Habilidades de trabajo en equipo, análisis de contextos con flexibilidad, 
creatividad y persistencia. 

• Habilidades para organizar, planear y   cumplir   con   éxito objetivos 
y metas. Habilidades para monitorear y evaluar procesos. 

• Habilidades para la comunicación efectiva tanto oral como escrita. 
 
  



 

 

4. Productos de la asesoría y el acompañamiento 

 
 Estrategia de fundraising para el Capítulo Región Central, en los próximos 5 años. 
 Incorporar a la estrategia de fundraising el desarrollo de acciones innovadoras – mecenas, 

donaciones- que permitan la consecución de pequeños fondos para garantizar el financiamiento de 
la organización. 

 Identificar posibles aliados nacionales e internacionales, para adelantar un trabajo en red o de alianzas 
estratégicas para la búsqueda de donantes, formulación de proyectos y gestión de recursos. 

 Sistema de monitoreo y evaluación de la estrategia de fundraising. 

 
 

5. Descripción de la contratación 

 
Contrato de Consultoría por un valor de Diez Millones de Pesos m/cte. ($10.000.000 m/cte.) con 
una duración de 3 meses a partir del mes de Julio de 2022. 

 

Forma de Pago: 
Se realizar tres pagos mensuales de la siguiente manera: 

 
1. Julio: $ 3.000.000 
2. Agosto: $3.000.000 
3. Septiembre: $4.000.000 

 

 
6. Elegibilidad de la persona natural o jurídica 

 
A. Los proveedores no podrán aplicar y serán rechazados si presentan las siguientes causales: 

 

✓ Haber sido sentenciado por actividades ilícitas/ilegales y/o conducta poco 

profesional. 

✓ Haber sido declarado culpable de graves conductas inapropiadas a nivel 

profesional. 

✓ Encontrarse en mora de las obligaciones en materia de Seguridad Social y 

obligaciones fiscales ante la Dian. 

✓ Referencias negativas por entregar información falsa. 

✓ El proveedor se encuentra en cualquier lista de sancionados o actualmente se encuentra 

excluido o descalificado de participar en esta transacción por el Gobierno de los 

Estados Unidos o las Naciones Unidas, el Reino Unido, la Unión Europea, u otros 

gobiernos nacionales u organizaciones públicas internacionales. 

✓ Tener investigaciones judiciales que se encuentre en curso con algún ente de las 
ÍAS (Policía, Contraloría, Procuraduría, etc). 

✓ Tener evidencias o notificaciones de participación en actividades de trata de personas 

e ilícitas como: apoyo al terrorismo, narcotraficantes, etc. 

✓ Presentación de oferta que no cumplan con los requerimientos de la presente 

convocatoria. 

B. Los proveedores deben asegurarse que las propuestas se encuentren libres de errores de 

cálculo, de existir ambigüedad con el precio unitario, el Comité de Selección podría decidir 

descalificar la propuesta. 
 

C. Autorizar en la propuesta a la fundación Foro Nacional por Colombia para efectuar 

investigación de seguridad, como un requisito de la fundación y del donante para verificar 

Antecedentes (Policía, contraloría, procuraduría) y listados internacionales. 



 

 

D. En la propuesta debe venir la forma de pago y fecha de entrega. 
 

 
7. Cronograma del proceso de convocatoria y selección del consultor 

 
Actividad Fecha 

Presentación de propuestas. Del 15 al 21 de Junio de 2022 a las 11.59 p.m. 

Fecha límite de preguntas y aclaraciones. 18 de Junio de 2022 hasta las 4 p.m. 

Análisis de las propuestas y selección de la 
Consultoría. 

21 -23 de Junio de 2022. 

Perfeccionamiento y firma del contrato 01 de Julio de 2022. 

 
 

8. Modalidad de contratación 

 
Contrato de Prestación de Servicios 

 
9. Términos para la evaluación 

 

Criterios Descripción Puntaje 

Propuesta económica 
Se valora la propuesta económica 

presentada más favorable. 

40 

puntos 

 
Propuesta técnica 

Se valora la propuesta técnica que 
cuente con los mejores 
requerimientos técnicos. 

60 

puntos 

 
Para aclaraciones sobre los requerimientos señalados en estos términos de referencia, puede escribir a Mario 
Freddy Martínez - Director Ejecutivo de Foro Región Central al correo electrónico Direccion.bogota@foro.org.co. 

 

10. Plazo y envío de propuestas 

 

Los interesados deben enviar la propuesta técnica y económica al correo direccion.bogota@foro.org.co; 
coordinacionaf@foro.org .co hasta las 11:59 pm del 21 de Junio de 2022. Las ofertas enviadas al correo deben 
relacionarse con el Asunto: Consultoría Asesoría y acompañamiento para la gestión de fundrainsing. 
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