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TERMINOS DE REFERENCIA  

 
COORDINADOR DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA AECID  

 
ENTIDAD RESPONSABLE: 
PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDO 
Email: psocialquibdo@choco.org 
 

 
ANTECEDENTES: 
 
En el marco del convenio de Cooperación realizado entre PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE 
QUIBDÓ Y AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AECID, se 
tiene contemplado de un lado Identificar los elementos culturales, políticos, económicos y 
sociales que han afectado la dignidad de la mujer indígena en el departamento del Choco, 
mediante un estudio con enfoque comunitario en los últimos 10 años. Y, por otra parte, 
contribuir a la consolidación del estado del derecho, preservando la memoria como patrimonio 
público factor de construcción de paz, democratización y reconciliación, con una población 
beneficiaria de cinco organizaciones Indígenas del Departamento del Chocó (Asorewa, 
Fedeorewa, Woundeko, Circh y Oich). 
 

 
PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE QUIBDÓ de acuerdo a sus estatutos,  lineamientos de 
sus programas de carácter social y opciones pastorales a favor de la mujer y las  
organizaciones étnico territoriales mediante invitación directa le apuesta a la  contratación de 
personal idóneo para la coordinación de los proyectos “Salvaguarda y puesta en valor del 
Archivo del Movimiento Indígena del Departamento del Chocó” y “Caracterización de los 
fenómenos sociales asociados a las violencias de todo tipo contra la dignidad de la mujer 
indígena, en el departamento del Chocó en el periodo 2006 al 2016” entre marzo y diciembre 
de 2018. 
 
NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR/A DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR 
LA AECID 
 
Objetivos del cargo: liderar la ejecución cualitativa y cuantitativa. de los proyectos 
“Salvaguarda y puesta en valor del Archivo del Movimiento Indígena del Departamento del 
Chocó” y “Caracterización de los fenómenos sociales asociados a las violencias de todo tipo 
contra la dignidad de la mujer indígena, en el departamento del Chocó en el periodo 2006 al 
2016”. 
 
Productos a entregar y actividades a realizar en el marco del contrato  
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1. Planificación, ejecución y seguimiento del Proyecto.  

2. Informes 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 cada trimestre. 

3. Coordinar acciones conjuntas con las organizaciones indígenas del área de influencia 

del proyecto a nivel territorial y las entidades locales.  

4. Realizar procesos de incidencia para posicionar el tema central del proyecto ante 

entidades locales y organizaciones. 

5. Orientar y acompañar la planeación e implementación de los ejes temáticos 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.  

6. Orientar y monitorear el trabajo del equipo profesional que apoyará la ejecución del 

proyecto (Consultores, promotor indígena y legista). 

7. Acompañar y/u orientar a las autoridades en la implementación del proceso de 

incidencia ante las autoridades municipales y departamentales para la atención 

diferencial, visibilización de la realidad y exigencia de los derechos. 

8. Apoyar la implementación del proceso de Monitoreo y Evaluación del proyecto 

9. Realizar el seguimiento a la ejecución y control administrativo y presupuestal de los 

recursos asignados. 

10. Servir de enlace entre las delegadas del seguimiento AECID y PASTORAL SOCIAL. 

11. Monitorear, coordinar y reportar los avances territoriales en términos de resultados y 

actividades previstas en el POA. 

12. Motivar a las instituciones con las que se interactúe en el marco del proyecto para que 

cumplan los compromisos adquiridos por cada una de ellas. 

13. Coordinar la justificación final del proyecto de acuerdo a los lineamientos de AECID. 

 

PRODUCTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTOS SALGUARDA Y PUESTA EN VALOR 

DEL ARCHIVO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA: 

 

1. Monitorear, acompañar y verificar a satisfacción la sistematización de la información 

en archivo digital: La publicación prevista es una cartilla y DVD con video, dado la fácil 

difusión y pertinencia para los pueblos indígenas y sus comunidades, y las 

experiencias previas de nuestro trabajo. 

2. Monitorear y verificar el desarrollo de mingas de memoria en 6 localidades del 

Departamento del Chocó. 
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PRODUCTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACIÓN DE VIOLENCIAS 
CONTRA LA MUJER:  

 
1. Apoyar el diseño de las herramientas de recolección de información. 
2. Monitorear, acompañar y verificar a satisfacción la sistematización y análisis de la 

información que dará como resultado un informe de caracterización de todo tipo de 
violencias contra las mujeres indígenas en los diez últimos años en el departamento 
del Chocó. 

 
Perfil: Profesional del área de ciencias económicas y/o sociales. Preferiblemente con 
conocimiento de los pueblos indígenas del departamento del Chocó. 
 
Experiencia:  
 

Experiencia:  
1. Mínimo 3 años de experiencia certificada en dirección y/o coordinación de proyectos 

de cooperación.  
2. Mínimo 3 años de experiencia certificada en procesos de incidencia política y 

relaciones interinstitucionales. 
3. Mínimo 3 años de experiencia certificada en trabajo con pueblos indígenas 

especialmente del departamento del Chocó. 
 
Competencias: 
 

1. Trabajo en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera asertiva. 
 

2. Habilidad para el trabajo en territorios afectados por múltiples violencias y el conflicto 
armado.  

 
3. Manejo de Word, Excel y Power Point. 

 
4. Capacidad en diseñar, validar y desarrollar metodologías cualitativas.  

 
5. Habilidad para relacionarse con expertos de otras instituciones y diferentes sectores 

en los niveles local, regional y nacional.  
 

6. Perfecta capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos.  
 

7. Habilidad para el manejo de medios de comunicación. 
 

8. Disponibilidad para viajar en el departamento del Chocó.  
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Lugar: Departamento del Chocó. 
 
Duración del contrato:  Dos (2,5) meses y medio 
 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios profesionales. 
 
Valor de Honorarios: $2.500.000 mensuales. 
 
Gastos de Viaje y Desplazamientos: Asumidos por el proyecto, durante actividades 
tendientes al objeto del proyecto 
 
Forma de convocatoria: Convocatoria abierta. 
 
CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha (Hora) de invitación Miércoles 02 de enero de 2019  

Fecha (Hora) límite para recepción de 
las hojas de vida 

Miércoles 16 de enero de 2019 

Evaluación  Jueves 17 de enero de 2019 

Adjudicación de contrato Jueves 17 de enero de 2019 
 
Criterios de valoración: 
 
Perfil: 30% 
Experiencia especifica: 40% 
Entrevista: 30% 
 
Formación académica adicional: 
 
Títulos adicionales (al mínimo requerido en el perfil) de posgrado: 
 

RANGO PUNTAJE 

Titulo especialización 5 

Título maestría 7 

Título doctorado 10 

 
Experiencia: 
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Se valorará la experiencia acreditada mediante certificaciones. Puntuación máxima 40 puntos 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

RANGO PUNTAJE 

Experiencia 1 año 20 

Experiencia entre 1,1 y 3 años 30 

Experiencia de más de 3.1 años 40 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
1. Hoja de vida actualizada, esta debe incluir como mínimo: 

 

 Nombres y apellidos  

 Documentos de identificación y lugar de nacimiento  

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

 Perfil general  

 Formación académica detallando universidad y año de graduación de pregrado, 

centros académicos y años de terminación de estudios de postgrado en caso de 

requerirse.  

 Experiencia laboral relacionada con el objeto a contratar detallada, comenzando por 

el último empleo o contrato. 

 Referencias profesionales y personales.  

2. Soportes de las hojas de vida. 

3. Rut actualizado 

4. Copia de la cédula 

 
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 
COORDINADOR PROYECTOS AECID 2019. 
 
 
 
 
Pbro. LUIS CARLOS HINOJOSA MORENO   
Director 
Pastoral Social Diócesis de Quibdó. 
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