
 
 

Términos de Referencia para la contratación de un/a Oficial Administrativo/a - 
Financiero/a 

11 de marzo de 2021  
 

1. Antecedentes  
 
CIVIX es una organización de origen canadiense que busca fortalecer el compromiso cívico             
con la democracia de los jóvenes de Colombia, promoviendo su transformación en            
ciudadanos activos, participativos, informados, y comprometidos con su rol en la           
construcción de un mejor país.  
 
Desarrollamos estrategias de aprendizaje experiencial que usan eventos políticos del          
mundo real, transformándolos en procesos pedagógicos que fortalecen el compromiso de           
profesores y estudiantes con la democracia y la educación cívica. Así, los estudiantes se              
convierten en agentes de cambio que promueven la transformación de hábitos y            
comportamientos referentes a la cultura política con sus familias y amigos. 
 
Nuestros proyectos han sido reconocidos por el Programa de Naciones Unidas para el             
Desarrollo como uno de los mejores programas de educación ciudadana a nivel mundial             
para incentivar la participación electoral en el largo plazo. Igualmente, CIVIX ha ganado el              
premio Citizens Engagement Award y el First-Time Voter Award del International Centre for             
Parliamentary Studies. 
 
Este año CIVIX obtuvo una contribución del Fondo de Promoción y Protección de la              
Democracia (PRO-DEM) de Global Affairs Canadá para el desarrollo de su trabajo los             
próximos 3 años en Colombia, con el cual busca continuar convirtiendo estudiantes en             
ciudadanos y acercando a la juventud a la democracia.  
 
 

2. Resumen del proyecto  
 
“Educación Cívica contra la Desinformación”1 es una iniciativa de CIVIX, financiada por el             
Fondo Promoción y Protección de la Democracia (PRO-DEM) de Global Affairs Canada. El             
proyecto tiene como objetivo fortalecer la educación cívica como un medio para fomentar la              
ciudadanía activa y comprometida de los jóvenes colombianos, así como desarrollar sus            
capacidades de resiliencia frente a amenazas contra la democracia en la esfera pública             
como las campañas de desinformación y noticias falsas.  
 
La estrategia de aprendizaje propuesta utiliza eventos políticos de la vida real y los              
transforma en momentos de enseñanza que los docentes pueden usar para involucrar a los              
estudiantes en la discusión de lo público y lo político, permitiendo que los estudiantes se               
conviertan en agentes de cambio que fomenten la transformación de hábitos y            
comportamientos en sus familias, comunidades, y escuelas. Por esta razón, los contenidos            

1 El nombre oficial del proyecto es “Countering Disinformation within Civic Education in Colombia -               
CoDECo”.  



 
y las actividades estarán estratégicamente vinculados a las elecciones de los Consejos            
Locales de Juventud, a las elecciones presidenciales de 2022, y a las elecciones             
municipales y departamentales de 2023.  
 
Este trabajo se sustenta en 18 años de experiencia de CIVIX en Canadá y 3 años de                 
experiencia en Colombia desarrollando herramientas de aprendizaje y estrategias de          
desarrollo de capacidades en temas de educación cívica para docentes y estudiantes. El             
uso de eventos políticos del mundo real se inspira en los proyecto bandera de CIVIX               
(Student Vote - Voto Estudiantil), el cual ya he llegado a más de un millón de estudiantes en                  
más de 9,000 escuelas, confirmando el éxito de un proceso pedagógico experiencial            
enfocado en la construcción de una ciudadanía informada, activa, y participativa.  
 
El proyecto desplegará contenidos de educación cívica y alfabetización mediática con           
perspectiva de género para impartirlos a través del sistema de educación formal            
(principalmente en educación media) en varias ciudades y departamentos clave para el            
sector educativo colombiano, mediante los ‘Campamentos de la Democracia’ para          
docentes. De igual manera, la iniciativa ofrecerá procesos de capacitación directa a            
estudiantes líderes en el Programa de Liderazgo Juvenil y en los Círculos de Mujeres              
Jóvenes. Todas las actividades tendrán un eje transversal enfocado en lucha contra la             
desinformación como parte del programa de CIVIX: CTRL-F.  
 
“Educación Cívica contra la Desinformación” se implementará en colaboración directa con           
las Secretarías de Educación de los territorios priorizados, involucrándolas en la selección            
de las escuelas, docentes y estudiantes que participarán en las actividades propuestas,            
asegurando que el proyecto llegue a las instituciones educativas más vulnerables y            
estratégicas de esos municipios y departamentos.  
 
Asimismo, se generarán comunidades de práctica a nivel nacional, regional y local en temas              
de educación cívica, empoderamiento femenino, y lucha contra la desinformación          
alimentadas por un desarrollo de herramientas y materiales pedagógicos pertinentes y           
ajustados al contexto, pero que además facilitarán el intercambio de buenas prácticas y             
experiencias, permitiendo la promoción de estas iniciativas como instrumentos para la           
transformación de la política pública educativa del país.  
 

3. Objetivo de los Términos de Referencia  
 

Contratar los servicios de una persona natural para la posición de: Oficial Administrativo/a -              
Financiero/a en el marco de la implementación del proyecto “Countering Disinformation           
within Civic Education in Colombia - CoDECo” por parte de CIVIX Colombia. 
 

4. Perfil profesional y cualificaciones  
 

Profesional con título universitario en administración de empresas, administración pública,          
economía, finanzas, o contaduría.  
 
Mínimo 5 años de experiencia general, incluyendo al menos 3 años de experiencia             
específica en elaboración de informes financieros, presupuestales, y contables para          



 
organizaciones no gubernamentales, o en trabajo de coordinación administrativa y operativa           
en proyectos de cooperación internacional.  
 
Se espera que la persona tenga altos conocimientos en administración, informática, manejo            
de software contable, así como altas capacidades de trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo,             
aprendizaje continuo y compromiso institucional. Se requiere una persona con un alto nivel             
de ingles.  
 
2 años de experiencia general se podrán homologar con Grado de Maestría en             
Administración, Finanzas, Gestión de Proyectos, Comercio Internacional o áreas afines.  
 
 

5. Actividades a realizar 
 

● Elaborar los informes de ejecución presupuestal, financiera y contable requeridos          
por el donante, CIVIX Canadá, o el Gerente de Proyecto.  

● Revisar y analizar el presupuesto con el personal gerencial y administrativo del            
programa de CIVIX Canadá, así como apoyar la toma de decisiones y llevar a cabo               
la correcta ejecución de acuerdo con lo establecido en el convenio de            
financiamiento. 

● Controlar, bajo la supervisión del Gerente de Proyecto, la ejecución del presupuesto            
de acuerdo con los planes operativos establecidos para tal fin.  

● Realizar el registro de todas las transacciones de la organización y el proyecto, de              
acuerdo con las políticas y procedimientos internos y las regulaciones locales, en un             
software debidamente licenciado. 

● Coordinar, controlar, y garantizar el adecuado uso del manejo de las cuentas            
bancarias y caja menor de la organización.  

● Desarrollar y administrar los servicios y operaciones administrativas de servicios          
generales e inventarios de la entidad. 

● Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con cotizaciones,          
proveedores, adquisición de bienes y servicios, y procesos de contratación.  

● Realizar el proceso de monetización de divisas del proyecto con el banco            
colombiano.  

● Capacitar al personal en el manejo de los recursos económicos y realizar talleres             
sobre procedimientos contables y administrativos con el equipo del proyecto. 

● Tramitar gestiones de carácter administrativo que repercuten en el personal de la            
empresa en función de la normativa vigente y de las políticas internas de la              
organización. 

● Diseñar, formular y poner en marcha políticas internas de la organización referidas a             
procesos, procedimientos, bases de datos, y control de calidad.  

● Gestionar el calendario administrativo referente a presentación de reportes ante          
autoridades públicas en temas tributarios y administrativos.  

● Llevar de manera organizada los archivos de los proyectos y el personal que en ellos               
laboran. 

● Coordinar e instruir el pago oportuno de nómina y honorarios del equipo de trabajo              
del proyecto de acuerdo con los cronogramas establecidos y la normativa vigente. 



 
● Recabar y generar información financiera y no financiera de forma relevante y útil             

para la toma de decisiones. 
● Elaborar presupuestos para la presentación de proyectos, y ejecutar la planeación           

financiera y presupuestal. 
● Supervisar la elaboración de documentos, estados y de informes del Contador de la             

organización.  
● Asistir a reuniones relacionadas con temas del contrato a solicitud del supervisor            

contractual de manera virtual o en persona si es requerido y no representan un              
riesgo para la salud pública. 

  
 

6. Forma de pago 
 
El pago se realizará de forma mensual después de la aprobación de los productos y               
actividades por parte del supervisor contractual.  

 
7. Cronograma del proceso de contratación  

 
Apertura de la convocatoria: 11 de marzo de 2021.  
Recepción de la documentación: del 11 al 17 de marzo de 2021.  
Periodo de entrevistas y/o pruebas técnicas: del 18 al 23 de marzo de 2021.  
Cierre del proceso: 24 de marzo de 2021.  

 
8. Tipo y duración del contrato  

 
El tipo de contrato es de prestación de servicios por un valor de $5.770.000 m/cte de                
honorarios mensuales. El periodo comienza con la firma del contrato hasta el 31 de              
diciembre de 2021.  
 
Se podrá prolongar el contrato de acuerdo con la valoración del trabajo realizado. La              
supervisión del contrato estará a cargo del Gerente de Proyecto.  

 
9. Recepción de postulaciones  

 
Si está interesado en aplicar, por favor envíe su Hoja de Vida con soportes y una carta de                  
motivación (de 1 página) al correo: hola@civix.ca con el asunto: “Proceso de contratación:             
Oficial Administrativo/a - Financiero/a”.  
 
Cualquier pregunta la puede referir al mencionado correo.  
 
 

mailto:XXXX@civix.ca

