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Proyecto Consolidación del reconocimiento pleno de los gobiernos indígenas en la Amazonía 
colombiana y Proyecto Green Livelihoods Alliance - Forests for a Just Future y “mapeo y uso de la tierra 

e incendios en la Amazonía” 
 

 
 

1. Información General 
 

Eje estratégico Incidencia y Comunicaciones Estratégicas 
Resultado del convenio 
de cooperación al cual 
contribuye 

ANM 1 
ANM 2  
RAISG GE  
GLA 2  
 

Rubro presupuestal del 
proyecto 

 

 
2. Antecedentes 
 
La Fundación Gaia Amazonas es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
No. 823 del 26 de diciembre de 1994, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y regida por las leyes de la 
República de Colombia. El objeto principal de la Fundación es propender por la diversidad cultural y biológica 
de la Amazonía, lo cual realiza a través del desarrollo de acciones en cuatro ejes estratégicos: Comunidades 
Indígenas y Territorio, Incidencia y Comunicaciones estratégicas, Estrategias Regionales de Conservación y, 
Diálogos y Saberes. Para cumplir con sus objetivos institucionales, la Fundación realiza una serie de actividades 
basadas en la ejecución de diferentes proyectos con fondos de cooperación internacional. Diversos proyectos 
aportan a las acciones que se adelantan en torno al Eje de Incidencia y Comunicaciones Estratégicas.  
 
Gaia Amazonas se unió como nuevo miembro del consorcio Green Livelihoods  Alliance (GLA), el cual 
implementará en los años 2021-2025 el programa “Bosques para un Futuro Justo”. El programa GLA tiene como 
objetivo garantizar que los bosques tropicales y los paisajes forestales se gobiernen de manera sostenible e 
incluyente para mitigar y adaptarse al cambio climático, cumplir los derechos humanos y salvaguardar los 
medios de vida locales. Este proyecto se implementa en países de América del Sur, África y Asia, así como a 
nivel internacional, GLA trabaja con organizaciones de la sociedad civil (OSC), pueblos indígenas y 
comunidades locales (PICL), y los movimientos sociales para aumentar la participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales en las políticas y la toma de decisiones sobre los derechos de la tierra y 
la gobernanza forestal.  
  
Así mismo, el programa busca fortalecer la incidencia para responsabilizar a los gobiernos y las industrias de 
productos básicos agrícolas, extractivos, energía e infraestructura con relación a la deforestación y las 
violaciones de derechos humanos. Para realizar este trabajo de manera eficaz, es de crucial importancia que 
se garantice la participación y la seguridad de los líderes de los PICL, los activistas de las OSC, de los derechos 
de las mujeres y los defensores de derechos humanos y ambientales (DDHA) que son, por lo tanto, otro 
elemento esencial del programa. 
 
La Fundación formalizó una alianza con Rainforest Norway, para ejecutar el proyecto “Consolidación del 
reconocimiento pleno de los gobiernos indígenas en la Amazonia oriental”. Este convenio es un instrumento 
para apoyar el registro de los Consejos Indígenas y la solicitud de puesta en funcionamiento de los territorios 



 

 

indígenas, según lo establecido en el Decreto Ley 632 de 2018, con las Asociaciones de Autoridades 
Tradicionales Indígenas que expresaron voluntariamente su decisión de avanzar en tal dirección.   
 
Como resultado de la acción conjunta, se espera que los Consejos Indígenas desarrollen el conjunto de 
instrumentos y procedimientos requeridos para la solicitud de puesta en funcionamiento de los territorios 
indígenas en un área de 11 millones de hectáreas de la Amazonia colombiana. Hecho que constituye una 
salvaguarda para la protección cultural de la Amazonia y de valores ambientales fundamentales para la 
mitigación del cambio climático. 
 
La Fundación formalizó una alianza con la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con propósito de 
implementar el proyecto “Mapeo y monitoreo del uso de la tierra e incendios en la Amazonía”. Dicho proyecto 
busca proyecto se espera, entre otras cosas, (i) incrementar el conocimiento y la conciencia por parte del 
gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil -incluyendo las organizaciones indígenas-, 
sobre  las principales presiones y amenazas que se presentan en la región Amazónica y sus implicaciones para 
el desarrollo y conservación; y (ii) generar opinión pública y alianzas que contribuyan a la adopción de políticas 
ambientales y sociales que aporten al mantenimiento de la integridad de los territorios indígenas y áreas 
protegidas en la Amazonía.  
 
Para este, como para los demás proyectos que administra, la Fundación debe garantizar la disponibilidad de 
un equipo idóneo que atienda las tareas y demandas para el logro de resultados esperados, en el marco de 
las políticas y principios de Gaia y atendiendo los lineamientos de las organizaciones cooperantes. 
 
3. Justificación de la necesidad 
 
 
Los análisis del eje de Sistemas de Información Georeferenciada (SIG) y de la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG) han sido fundamentales para consolidar una mirada integral de 
diversos fenómenos que afectan a la Amazonía. El trabajo comprometido de científicos, investigadores y 
cartógrafos ha permitido identificar y visibilizar los principales problemas que se presentan en esta región.  
 
Los datos y evidencias con que hoy se cuenta, son insumos cruciales para la construcción de soluciones 
innovadoras que aseguren el bienestar de las comunidades y la protección de los ecosistemas. Por lo mismo 
y considerando los objetivos del proyecto “Mapeo y monitoreo del uso de la tierra e incendios en la Amazonía”, 
la Fundación ha identificado la necesidad de mejorar la capacidad de incidencia y comunicaciones 
estratégicas de SIG y RAISG. Para esto, se espera lograr el posicionamiento de sus análisis y productos en 
escenarios clave de toma decisión en el ámbito nacional y regional.  
 
Es así como la Fundación espera aportar a la consolidación de una estrategia digital que logre incidir en 
tomadores de decisión y en políticas públicas nacionales y regionales, para que un sistema tan complejo como 
el Amazónico esté salvaguardado. 
 
Las comunicaciones estratégicas al interior de la Fundación Gaia Amazonas buscan articular, potenciar y 
visibilizar las acciones, procesos y logros de la organización de manera estratégica y transversal. En el marco 
de los nuevos retos de la organización, se hace necesario el fortalecimiento del equipo con un perfil que 
permita aumentar el posicionamiento de estrategias y objetivos a nivel local, nacional, regional e internacional 
en las plataformas digitales y redes sociales. Igualmente es indispensable que los procesos 
comunicacionales fortalezcan los procesos adelantados en territorio de la mano de los pueblos indígenas de 
la Amazonía, como lo es el posicionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas como autoridades 
estatales en los territorios.  
 
La efectiva implementación del Programa GLA 2 “Bosques para un Futuro Justo” en Colombia requiere de la 
puesta en marcha de estrategias digitales, plataformas de comunicación y contenidos relevantes que 
puedan dar cuenta del avance del proceso para avanzar hacia los resultados planteados en la Teoría de 
Cambio del plan país para Colombia, y que a su vez, estos contribuyan a la Teoría de Cambio general del 
programa. El Social Media Manager deberá apoyar la implementación de las actividades propuestas 
asegurando los impactos buscados por este plan y por el programa en general.  Para ello es necesario tener 
un profesional en el manejo de redes sociales y plataformas digitales que dinamice la obtención de 



 

 

resultados de las Rutas A orientada al fortalecimiento de plataformas de diálogo multiactor y C orientada a 
desarrollar estrategias de incidencia en el marco del programa GLA2 para la Fundación Gaia Amazonas. 
 
 
4. Objeto 

 
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los medios propios de la Fundación Gaia Amazonas. 
Específicamente en la gestión y administración de las plataformas digitales por medio de la creación de 
contenidos. El profesional debe proponer contenidos con lenguajes atractivos que comuniquen de manera 
efectiva las posturas y procesos que se desarrollan de manera transversal, además de gestionar las 
herramientas tecnológicas para tal fin. 
 
5. Obligaciones, actividades y productos 

 
5.1 Actividades 

 
60% rol de redacción creativa para plataformas digitales y medios propios  
 

● Diseñar e implementar una estrategia de redes sociales y plataformas digitales para la Fundación  
● Definir las metas, indicadores y estrategias de desarrollo de las plataformas digitales de la Fundación.  
● Diseñar el plan de conversación mensual, así como el propósito, tono y tipo de contenido para cada 

plataforma  
● Investigación, minería de datos y recopilación de información para la creación de contenidos digitales. 
● Redacción de notas en español e inglés para la página web sobre los logros y avances de la fundación 
● Apoyo en redacción y corrección de estilo de productos de Gaia Amazonas. 
● Apoyo para la elaboración de boletines de comunicación interna  
● Liderar la creación de contenidos multimedia para las redes sociales (FB, TW, IG, LinkedIn, YT) con la 

siguiente frecuencia mínima:  

 
 
40% rol de gestión de plataformas digitales  
 

● Participación en el proyecto de rediseño de la nueva página web de Gaia Amazonas. 
● Actualización de la página web de Gaia Amazonas con nuevos contenidos, propuestas de llamados a 

la acción, hipervínculos de otras notas y contenidos propios.  
● Gestión de presupuestos de pauta digital para las diferentes cuentas asociadas a Gaia Amazonas  
● Gestión de Google Analytics para todas las páginas web asociadas a Gaia Amazonas  
● Posicionamiento en motores de búsqueda SEO y SEM para todas las páginas asociadas a Gaia 

Amazonas  
● Gestión de contenidos diarios en TW, IG, FB, YT y Vimeo.   
● Gestión de respuestas semanales para TW, IG, FB, YY y Vimeo. 
● Gestión de la Suite de Google for NGOs  
● Gestión de dominios de la organización en GoDaddy. 
● Gestión de contactos, campañas y newsletter en Mailchimp u otras plataformas para este fin.  
● Administración de plataformas de almacenamiento de contenidos digitales (Soundcloud, Vimeo, 

Youtube). 



 

 

● Gestión de certificación de cuentas de la organización en redes sociales. 
● Alimentación del portal wordpress de RAISG con noticias de actualidad sobre la Amazonía.   

 
El community manager trabajará de la mano del diseñador gráfico y el realizador audiovisual para la 
materialización de los contenidos.  

 
5.2 Productos e informes: 
● Parrilla semanal de contenidos para redes sociales  
● Boletines de métricas mensuales internos y externos.  
● Notas para la página web de la fundación y mailing 
● Reportes de pauta  
● Calendario de fechas relevantes y de coyuntura, en materia ambiental, sobre pueblos indígenas y 

Amazonía.  
.   

5.3 Obligaciones generales del contratista: 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones en el marco de la ejecución del contrato: 

● Cumplir con las obligaciones, actividades y entrega de los productos contractuales en los tiempos 
acordados con el supervisor del contrato y con la calidad esperada 

● Pagar oportunamente los valores que le correspondan en cumplimiento de la ley colombiana vigente, 
por conceptos de seguridad social y laboral, y aportes parafiscales. 

● Realizar las legalizaciones de los recursos que le sean entregados por parte de la Fundación en calidad 
de anticipo para cualquier fin, anexando todos los soportes requeridos y cumpliendo los 
procedimientos establecidos por la Fundación, los diferentes proyectos, Financiadores y/o 
Cooperantes. Las legalizaciones se deben realizar una vez se termine la actividad para la que fueron 
entregados los recursos del anticipo con el área financiera. 

● Disponer de la información a su cargo, confiable y veraz, y entregarla de manera oportuna cuando le 
sea solicitada para efectos de respuestas a las auditorías de gestión realizadas a la Fundación, 
seguimientos generales y específicos de los proyectos, o informes periódicos y extraordinarios que 
soliciten los donantes. 

● Salvaguardar los bienes y servicios tecnológicos que le sean suministrados para el desarrollo de las 
actividades contractuales, emplearlos únicamente para los fines del contrato, y devolverlos al finalizar 
el mismo, en el estado de buen funcionamiento. El Contratista deberá reportar al área encargada de 
tecnología de la Fundación, cualquier anomalía o falla en el funcionamiento de cualquier equipo que 
le sea entregado, oportuna y claramente, y hacer seguimiento para que se tomen los correctivos del 
caso. 

● Entregar una copia digital de la información y los archivos físicos que produzca durante el plazo 
contractual, al finalizar el contrato, o cuando le sea solicitado, en torno a las actividades y productos. 

● Participar activamente en las actividades programadas por la Fundación en referencia a la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud y en Trabajo y las de bienestar laboral. 

● El Contratista que desarrolle actividades de campo en territorio, debe reportar el pago en su planilla 
asociado al riesgo al cual fue afiliado y reportado en ARL por la Fundación a su vinculación según su 
contrato; bajo la identificación de inconsistencias se solicitará la corrección en la planilla de pago.  

 
6. Valor del contrato, forma de pago, duración, lugar de ejecución 
 
A. Valor total del contrato: Cincuenta y cinco millones, cuatrocientos cuarenta mil pesos ($55.440.000) 

Moneda Legal. El valor del contrato no incluye desplazamientos a terreno, de requerirse, estos serán 
reconocidos de manera independiente por la Fundación Gaia Amazonas, de conformidad con las tarifas y 
condiciones de la política de viajes. 

 
B. Forma de pago: Pagos mensuales por valor de cinco millones de pesos ($5.040.000) Moneda Legal, cada 

uno, previa entrega por parte del contratista de un informe de avance de las actividades contratadas, 
anexando la planilla soporte de pagos a los sistemas de seguridad social correspondientes acorde con la 
ley vigente y una cuenta de cobro por el valor de los servicios prestados.  

 



 

 

C. Duración del contrato: 11 meses contados a partir de la fecha del contrato. 
 
D. Lugar de ejecución: Bogotá, D.C.  
E. Distribución presupuestal:  

- ANM1: $25.200.000  
- ANM2.$18.180.000  
- RAISG- GE: $8.064.000  
- GLA2: $3.996.000  
 

7. Método de selección 
 
 
Proceso de convocatoria abierta, 
 
Comparación de hojas de vida, entrevista y valoración de referencias laborales. La evaluación de las hojas de 
vida se realizará por profesionales idóneos en el tema objetivo de los servicios a prestar; e imparciales, con 
base en los siguientes criterios de valoración, basados en la experiencia general y específica de los 
postulantes, a partir del cumplimiento del perfil mínimo requerido en estos términos de referencia. 
 
 
8. Perfil 
Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 
Formación académica 
Pregrado: Formación profesional en Comunicación Social y Periodismo, Marketing Digital, Mercadeo o carreras 
afines.  
Especialidad: Cursos, certificaciones, estudios y avales que permitan verificar su nivel de conocimiento y 
destreza en el medio digital.  
 
Experiencia general: Mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, si tiene, o de la fecha de grado para las profesiones que no exijan tarjeta profesional. 
 
Experiencia específica: Mínima de cuatro (4) años en el cargo de Community Manager, abordando temas 
sociales y ambientales (deseable trabajo en ONG). Experiencia en planeación y creación de contenidos para 
redes sociales. Experiencia en la creación de campañas digitales, habilidades investigativas y de búsqueda de 
información. Excelente manejo del idioma inglés y redacción. Manejo de administradores de contenidos. 
Conocimiento de las plataformas de Mailing. Habilidades en Google Adwords.  
 
Calidades: 

● Pensamiento analitico para interpretar las métricas y proponer acciones  
● Capacidad de escucha social para comprender las audiencias y comunidades  
● Pensamiento creativo para viralizar y posicionar los contenidos 
● Capacidad de redacción creativa para redes sociales 
● Conocimientos técnicos sobre las plataformas digitales 

 
Criterios de selección:  
 

No. Criterio Puntaje 
máximo 

1 Experiencia y formación: 60 



 

 

  
 Específica: Mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de la profesión, 
de community manager o gestor de plataformas digitales en 
agencias de publicidad o en empresas.  

20 

Especialidad: Cursos, certificaciones, estudios y avales que permitan 
verificar su nivel de conocimiento y destreza en el medio digital.  30 

 Experiencia en temas sociales y medioambientales: se valorará 
positivamente previa experiencia en la creación de contenidos para 
temas afines.  

10  

3 Entrevista 

Este espacio permitirá al Comité Evaluador de las hojas de vida, 
hacerse una idea de las cualidades demostradas por los 
postulantes, basado en lo definido en el capítulo 8 de estos términos 
de referencia. 

40 

  Total 100 Puntos 

 
 
9. Supervisión del contrato 
 
La responsable de ejercer la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es la líder de 
Comunicaciones Estratégicas de la Fundación Gaia Amazonas. El Supervisor ejercerá las siguientes actividades 
a:  

A) Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales, así como con la entrega de 
los productos e informes por parte del contratista, de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, 
la calidad y demás especificaciones técnicas y económicas estipuladas en el contrato.  

B) Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación Administrativa y Financiera de la 
Fundación Gaia Amazonas, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista.  

C) Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de entrega de los productos 
y/o la prestación del servicio acorde al plazo de ejecución fijado en el contrato.  

D) Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante la Coordinación Administrativa y Financiera de 
la Fundación Gaia Amazonas debidamente justificados y por escrito, para la adición en valor se 
requiere previa aprobación y verificación presupuestal. El Supervisor no podrá solicitar adiciones en 
valor al contrato sin la previa aprobación de la Coordinación Administrativa y Financiera de Gaia 
Amazonas.  

E) Expedir constancia de cumplimiento de actividades, entrega de productos y/o prestación del servicio 
convenidos en el objeto contractual, previa verificación de los pagos de salud y pensión. Una vez 
aprobadas las actividades, entrega de productos y/o la prestación de servicio adquirido por parte del 
Supervisor, Gaia Amazonas podrá realizar el pago correspondiente. 



 

 

F) Solicitar constancia al área contable de la Fundación, de que el contratista se encuentra al día en 
legalización de anticipos de recursos que le hayan sido entregados, antes de aprobar los pagos 
mensuales, y liquidar el contrato.  

G) Velar por la correcta liquidación del contrato por parte de la Fundación, finalizado y cumplidos los 
productos del mismo. 

 
10. Conflicto de intereses 
 
Para participar en un proceso de selección y/o aceptación de una contratación del Proyecto, los candidatos 
deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en los apéndices de anticorrupción 
del Proyecto.  
 
11. Elegibilidad, exclusión  
 
Quedarán excluidos de la participación en un proceso de contratación aquellos profesionales, consultores u 
oferentes: 
a. que se encuentren en situación de quiebra o de liquidación, cuyos negocios se encuentren bajo 

administración judicial, que hayan negociado un convenio con sus acreedores, que hayan cesado sus 
actividades empresariales o se encuentren en cualquier situación análoga, por un procedimiento de la 
misma naturaleza que exista en las legislaciones y normativas nacionales. No obstante, aquellos 
licitadores que se encuentren en esta situación pueden ser elegibles para participar en la medida que 
la contraparte pueda comprar suministros en condiciones especialmente ventajosas, ya sea de un 
proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, ya sea de síndicos o liquidación 
producto de una quiebra, a través de arreglos con los acreedores, o través de un proceso de la misma 
naturaleza y permitido por la legislación nacional,   

b. que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control han sido 
condenados con firmeza por una ofensa respecto a su conducta profesional. 

c. que hayan cometido una falta profesional grave, la cual pueda ser debidamente corroborada por 
cualquier medio al alcance, y que la contraparte pueda justificar; 

d. que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de 
acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país de la organización 
contraparte o del país donde se ejecuta el contrato; 

e. Que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control hayan sido 
condenados por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o lavado de dinero; 

f. que hayan usado trabajo infantil o trabajos forzosos y/o prácticas de discriminación, y/o no hayan 
respetado el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse e involucrarse en 
negociaciones colectivas, en virtud de los convenios básicos de la Organización International del Trabajo 
(OIT).  

Los profesionales, consultores u oferentes deberán certificar por escrito que no están inmersos en ninguna de 
las situaciones enunciadas en los literales (a) a (f). Fundación Gaia Amazonas se reserva el derecho de terminar 
el contrato en caso de encontrar prácticas ilegales o corruptas en el proceso de adjudicación del contrato, o 
en su ejecución.  
 
12. Confidencialidad y manejo de la información 
 
El consultor respecto de toda la información que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, utilice, 
sintetice, reproduzca, etc., durante y con ocasión de la ejecución del presente contrato dará a dicha 
información exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecución estando prohibida su revelación y 
publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros sin previa autorización escrita de la Fundación 
Gaia Amazonas. Antes de que el consultor publique o divulgue, alguna ponencia u otro artículo que incorpore 
o revele cualquier información derivada directa o indirectamente de la ejecución del presente contrato, enviará 
un ejemplar de dicha ponencia o artículo para sus comentarios y respectiva aprobación o negación, al 
supervisor del contrato.  

 
13. Documentos requeridos para la firma del contrato 

 



 

 

● Hoja de vida con soportes (certificados de formación académica, certificados de experiencia laboral). 
● Tarjeta Profesional. 
● Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%. 
● RUT vigente. 
● Certificación bancaria, con expedición no mayor a tres meses. 
● Certificado de afiliación a salud no inferior a 30 días, debe estar activo como cotizante. 
● Certificado de afiliación a pensión no inferior a 30 días, debe estar activo como cotizante. 
● Examen médico ocupacional (Decreto 723 de 2013). 
● Certificado de antecedentes Disciplinarios.  
● Certificado de antecedentes fiscales. 
● Certificado de antecedentes judiciales.  

 
 
 
Maria Paula Estrada Duque  
Líder Comunicaciones Estratégicas  
Fundación Gaia Amazonas 
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