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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN 

CIENCIAS SOCIALES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

“JUNTOS CONSTRUIMOS UN MEJOR FUTURO” INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PROTECCIÓN COMUNITARIO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS 

COMUNIDADES EMBERA KATIO, EMBERA DÓBIDA Y NASA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y CAUCA” 

 

ANTECEDENTE: 

 

En el marco del convenio de Cooperación realizado entre WAR CHILD HOLLAND y 

PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ, se tiene contemplado contribuir a la 

garantía, protección y la promoción de los derechos de los niños y niñas desvinculados y 

afectados por el conflicto armado y violencias asociadas como elemento fundamental para 

la construcción de paz desde una perspectiva territorial, con enfoque diferencial y de 

género. Como resultado pretende que los niños y niñas desvinculados y afectados por el 

conflicto armado y violencias asociadas de las comunidades Embera Katío y Dóbida del 

departamento del Choco, participan activamente como sujetos de derechos en la 

revitalización del plan de vida de sus comunidades, experiencia que quedará 

sistematizado y plasmado en un modelo de inclusión social.  

 

PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDÓ de acuerdo a sus estatutos y lineamientos 

de sus programas de carácter social en pro de la niñez y la adolescencia,  mediante 

invitación abierta para la contratación de personal idóneo para la ejecución del proyecto 

“Juntos construimos un mejor futuro”, visiona lograr que las comunidades indígenas 

realicen acciones dentro del proceso de inclusión social y la creación de entornos 

protectores apropiados para niños y niñas desvinculados y afectados por el conflicto 

armado y violencias asociadas. Que los niños y las niñas desvinculados y afectados por el 

conflicto armado y violencias asociadas han adquirido habilidades para la vida 

relacionadas con manejo adecuado de sus emociones y la resolución no violenta de los 

conflictosy que contribuyan a la construcción de paz en sus territorios y al desarrollo de 

sus comunidades. 

 

PROYECTO:  

“Juntos construimos un mejor futuro” inclusión social y protección comunitario para los 

niños, niñas y adolescentes de las comunidades Embera Katio, Embera Dóbida y Nasa en 

los departamentos del Chocó y Cauca 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO: ocho (8) Meses 

 

NÚMERO DE VACANTES: Una (1) 
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LUGAR DE EJECUCIÓN: Quibdó y área de influencia del proyecto (2 municipios del 

Chocó: Lloró y Carmen de Atrato) 

 

ASIGNACIÓN SALARIAL: $2.165.060. 

 

GASTOS DE VIAJE: Asumidos por el proyecto, durante actividades tendientes al objeto 

del proyecto 

 

DESPLAZAMIENTOS: Asumidos por el proyecto, durante actividades tendientes al objeto 

del proyecto 

 

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

Contratar un (a) Bachiller o profesional en ciencias sociales que garantice el desarrollo 

efectivo del proyecto, bajo las orientaciones de una coordinación general. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Apoyar a la coordinación del proyecto en las actividades de ejecución y 

seguimiento.  

2. Informes mensuales de seguimiento técnico en el marco del proyecto, según los 

criterios de la agencia financiadora, donde se evidencien los logros, impactos y 

sostenibilidad del mismo proyecto. 

3. Acompañar acciones conjuntas con las organizaciones indígenas del área de 

influencia del proyecto a nivel territorial y las entidades locales. 

4. Apoyar en los procesos de incidencia para posicionar el tema central del proyecto 

ante entidades locales y organizaciones. 

5. Orientar y dinamizar los procesos de reflexión frente a los derechos de los niños y 

niñas indígenas.  

6. Acompañar la planeación e implementación de los ejes tematicos de cada una de 

las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto garantizando la 

ejecución de las actividades técnicas, logísticas, administrativas y financieras para 

el logro de los objetivos propuestos.  

7. Otras actividades tendientes a lograr el objeto del contrato 

 

PERFIL  

 

Nivel de Educación  

Bachiller o Profesional en ciencias sociales y humanas 

 

Experiencia.  

Experiencia de trabajo con población indígena. 
 



                      Pastoral Social 
                        Diócesis de Quibdó 
                     Nit: 900.242.658-9 
 

Carrera 1a. No. 26-91 A.A. 506 Tel. (094) 6713813 Fax. 6718230 Quibdó – Chocó (Colombia) 
E-mail:psocialquibdo@choco.org 

Competencias 

Ser proactivo(a). 

Interactuar en equipo de trabajo. 

Capacidad para transmitir ideas en forma clara 

Capacidad para trabajar bajo presión. 

Transmitir confianza 

Capacidad para elaboración de informes 

 

Forma de convocatoria: Convocatoria abierta. 

 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha (Hora) de invitación 18 de junio de 2018 

Fecha (Hora) límite para recepción de las 

hojas de vida 

30 de junio a las 12:00 m. 

Evaluación  3 de julio de 2018 

Adjudicación de contrato 4 de julio de 2018 

 

Criterios de valoración: 

Perfil: 30% 
Experiencia especifica: 40% 
Entrevista: 30% 
 

 

CONTRATACION 

 

La realizara la Pastoral Social Diócesis de Quibdó de acuerdo a lo pactado en el convenio 

y la normatividad vigente. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Hoja de vida, esta debe incluir como mínimo: 

 

 Nombres y apellidos  

 Documentos de identificación y lugar de nacimiento  

 Datos ubicación (lugar de residencia, teléfonos, correo electrónico)  
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 Perfil general  

 Formación académica detallando  

 Experiencia laboral detallada 

 

Recepción hojas de vida: oficina Pastoral Social Diócesis de Quibdó, carrera 1 No. 26-

91 Quibdó, (recepción en medio físico), o al correo psocialquibdo@choco.org, poner en el 

asunto PROFESIONAL ETNICO PROYECTO WAR CHILD 

 

Original firmado por: 

 

 

LUIS CARLOS HINOJOSA MORENO  Pbro. 

Director 

Pastoral Social Diócesis de Quibdó 

mailto:psocialquibdo@choco.org

