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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION PROCESOS DE FORMACIÓN PROYECTO TEJIENDO CAMINOS DE PAZ EN 

CAQUETA, CAUCA Y PUTUMAYO 
 
 

1. Contexto organizacional y de proyecto: 
La Corporación Casa Amazonía es una organización no gubernamental que desarrolla actividades con 
infancia, adolescencia, población juvenil, mujeres y familias desde hace 13 años en los diferentes municipios 
del departamento del Putumayo. El enfoque del trabajo de Casa Amazonia está basado en la formación de la 
población para la exigibilidad de sus derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Pertenece a 
organizaciones nacionales como la Red de Mujeres Victimas y Profesionales que acompañan acceso a 
justicia y restitución de derechos. En estos espacios se socializa y discute la situación de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes  y mujeres y se realiza incidencia política ante las autoridades locales, regionales y 
nacionales para lograr la protección efectiva de los derechos. 

Mediante este trabajo se ha logrado incidir en la formulación de planes y proyectos que benefician a las 
poblaciones descritas. Lo anterior se refleja en los planes de desarrollos locales y regionales donde se ha 
promovido la participación de los sectores de población dando cumplimiento a objetivos claves de la 
organización como son: Propender por el respeto, la difusión y el desarrollo de los derechos humanos, el DIH, 
los derechos ambientales, económicos, sociales y culturales, difundir y fortalecer la capacidad ciudadana para 
su pleno ejercicio, en especial los correspondientes a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
trabajar en el fortalecimiento de las Organizaciones sociales y comunitarias con miras a lograr un efectivo 
control sobre la gestión del Estado, Promover la solidaridad nacional e internacional para trabajar en el 
fortalecimiento la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales, brindando apoyo y 
acompañamiento a personas y comunidades en condición de vulnerabilidad derivadas del conflicto armado 
interno, entre otros. 

En el marco de su acción, la Corporación Casa Amazonía – COCA, junto a las organizaciones aliadas 
Comunitá Impegno Servizio Volontariato – CISV, Colectivo de Participación e Investigación Social-CPAIS y 
Fundación Escuelas de Paz - FEP, es hoy día beneficiario de una cofinanciación de parte de la Unión 
Europea para desarrollar el proyecto de cooperación internacional “Tejiendo caminos de paz en Caquetá, 
Cauca y Putumayo”, protagonizado por comunidades vulnerables de la región Sur colombiana, que tiene 
como objetivo general contribuir a la difusión de culturas de paz y el refuerzo de la ética pública y ciudadana. 

Este proyecto presenta la posibilidad de seguir fortaleciendo su trabajo para la construcción de paz territorial 
con las comunidades del Putumayo, acompañando procesos de reconstrucción del tejido social; además 
permite aportar conocimientos específicos y experiencias en las acciones a implementar. 

Para el desarrollo de la acción en el departamento del Putumayo, municipios de San Miguel y Mocoa, Casa 
Amazonía está buscando personas encargadas de planear, facilitar y hacer seguimiento a un (1) proceso de 
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formación en habilidades pedagógicas de Gestores de provención para la promoción de culturas y educación 
para la paz que tendrá cuatro (4) módulos temáticos: provención, comunicación no violenta, resolución de 
conflictos, educar a las diferencias, que hacen parte del Resultado 1 del proyecto “Tejiendo Caminos de Paz” 
encaminado a fortalecer las capacidades de representantes de la comunidad como promotores/as de 
construcción de paz en sus territorios. 

 

2. PERFIL, COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS. 
Para los presentes términos de referencia se solicita el siguiente perfil según las actividades a desarrollarse: 
 
a. Para el proceso de formación en habilidades pedagógicas de gestores de provención para la 

promoción de culturas y educación para la paz. Se solicitan dos personas (una para el municipio de 
Mocoa y otra para el municipio de San Miguel) con el siguiente perfil, competencias y habilidades: 

 
Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas 
• Estudios en ciencias sociales, comunicación, arte, pedagogía y/o afines. 
• Conocimientos y habilidades pedagógicas en el tema de PROVENCIÓN  
• Conocimientos y habilidades pedagógicas en los temas de comunicación no violenta, resolución de 

conflictos y educación intercultural y/o educación en las diferencias 
• Experiencia previa como formadores/as. 
• Experiencia de trabajo con comunidades indígenas y/o rurales. 
• Habilidades de comunicación y de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 
Criterios adicionales 
• Que conozca los municipios de Mocoa y San Miguel. 
• Experiencia previa de trabajo con las comunidades en Mocoa y San Miguel. 
• Compromiso con el fortalecimiento de procesos organizativos en el territorio 

 
3. PRODUCTOS ESPERADOS 

 
Producto 1: Preparación metodológica de las sesiones de formación a desarrollar según el contexto y el 
grupo destinatario. 
Producto 2: Informes que contengan reporte de las sesiones de formación realizadas, el grado de avance / 
seguimiento del grupo destinatario y cumplimiento del cronograma acordado para la implementación de las 
sesiones de formación asignados. 
Producto 3: Elaboración de informe final del proceso realizado. 

 
4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato y actividades del proyecto se desarrollarán en los municipios de Mocoa y San Miguel, 
departamento del Putumayo. 

 
5. FORMA DE PAGO. 
Se pagarán las sesiones efectivamente realizadas a mensualidad vencida; el valor de las sesiones será 
establecido según los parámetros internos del proyecto. El desembolso mensual se realizará previa 
presentación de cuenta de cobro, informe y (cuando aplique) pago de salud y pensión y arl. 

 
6. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO. 
Los costos que se requieran para el desplazamiento, alojamiento y alimentación serán asumidos por 
cada una de las personas contratadas. 
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7. FECHA Y HORA LÍMITE PARA ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y SOPORTES. 
Lunes 21 de octubre de 2019, a las 4:59 p.m. No se reciben hojas de vida después de esta hora. 

 
8. DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA DE HOJAS DE VIDA Y SOPORTES. 
Las hojas de vida y los soportes deben ser enviados al siguiente correo electrónico: 

casaamazonina@gmail.com, con copia angela.casaamazonia@gmail.com 

especificando en el asunto: convocatoria provención 

 
9. CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas 60% 

Criterios adicionales 40% 

 
El proceso de selección se desarrollará de la siguiente forma: 
1. Se realizará una evaluación de los criterios de selección del numeral 9 
2. Con base en ellos se realizará una preselección de personas 
3. Solo las personas preseleccionadas serán invitadas a entrevista personal 

4. Selección final de parte del comité evaluador 

 

NOTAS 
1. Las candidatas/os pre-seleccionadas/os serán citadas/os a entrevista presencial o virtual con el comité 
evaluador. 
2. Se confirmará vía correo electrónico a aquellas personas seleccionadas para entrevista. 

 
Muchas gracias. 


