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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

COOPERTANTE LOCAL NACIONAL (PROFESIONAL INVESTIGADOR – ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES) PARA LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL PACÍFCIO 

COLOMBIANO CRPC – COMISION INTÉRETNICA DE LA VERDAD DEL 
PACÍFICO 

 
 
NÚMERO DE VACANTES: 1 
 

1. ANTECEDENTES  
 
 
LA COORDINACIÓN REGIONAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO CRPC  
 
Es una red de coordinación y articulación entre organizaciones étnico-territoriales y 
sociales con entidades eclesiásticas, académicas y no gubernamentales que vienen 
construyendo una agenda y trabajo común alrededor de la defensa la vida, la 
autonomía, los intereses y derechos étnico-territoriales de las comunidades y 
pueblos del Pacífico colombiano. Su trabajo se ha consolidado alrededor de las 
líneas estratégicas de Comunicación, Observatorio e Incidencia; las cuales dan 
cuenta de la identidad y principales objetivos.  
 
El área de influencia es la región Pacífica. Esta área comprende 47 municipios en 
seis jurisdicciones eclesiales así: 2 municipios en Antioquia, 30 municipios en el 
departamento del Chocó; 1 municipio en el departamento del Valle del Cauca, 3 
municipios en el departamento del Cauca y 11 municipios en el departamento de 
Nariño. Las jurisdicciones eclesiales son: Diócesis de Apartadó, Diócesis de Quibdó, 
Diócesis de Istmina-Tadó, Diócesis de Buenaventura, Vicariato Apostólico de Guapi 
y la Arquidiócesis de Cali y la Diócesis de Tumaco, Su sede principal es la ciudad de 
Cali – Colombia. Las organizaciones son: ASOREWA, FEDEOREWA, 
COMOMINSA COCOMACIA, ASCOBA, ACADESAN, COCOMOPOCA, 
COCOCAUCA, FUNDESCODES. 
 
La Pastoral Social Diócesis de Quibdó es una Corporación de carácter Eclesiástico, 
con una cobertura geográfica sobre los municipios de Carmen de Atrato, Bagadó, 
Lloró, Atrato, Quibdó, Medio Atrato, Bojayá y Vigía del Fuerte. Es una persona 
jurídica sin ánimo de lucro, de carácter eclesiástico. 
 
Su propósito fundamental es procurar el bienestar espiritual y material de los fieles 
en la Jurisdicción de la Diócesis de Quibdó.  La Pastoral Social busca atender todos 
los programas que tienen que ver con el bienestar de la comunidad, con la 
formación de la conciencia social de la sociedad y con la atención y desarrollo de 
actividades tendientes a aminorar el impacto de los conflictos sociales que vive la 
región.  
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La Coordinación Regional del Pacífico presentó a la agencia de cooperación 
internacional AGIAMONDO un proyecto denominado: “Construcción de la verdad 
y la memoria histórica del conflicto armado interno en la región del Pacífico 
colombiano. Comisión interétnica de la Verdad del Pacífico - CIVP”, el cual fue 
aprobado para su ejecución durante las vigencias 2019 -  2022, cuyo objetivo 
general es que las comunidades del Pacífico Colombiano, con base en la 
consolidación de su verdad y memoria histórica sobre el conflicto social y armado 
interno en la región, avancen conjuntamente en la defensa de los derechos 
humanos de las víctimas, la justicia, las reparaciones colectivas y en las garantías 
de no repetición.  
 
Dicho proyecto es administrado por la Pastoral Social Diócesis de Quibdó y 
ejecutado en toda la región del Pacífico Colombiano. 
 
2. OBJETO  
 
Frente a los objetivos propuestos por el proyecto y teniendo en cuenta la magnitud 
de las actividades; contempladas en el mismo y luego de un proceso de planeación 
con el equipo que acompaña el proyecto, tanto la coparte, como el CPS Worker, se 
hace necesario contar con un cooperante local, que apoye y acompañe, en el 
diseño y la implementación de los procesos  relacionados con el seguimiento a los 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), y  el proceso 
de búsqueda de la verdad y construcción de la memoria en el Pacífico Colombiano.   
 
3. FUNCIONES 
 
1. Participación en la concepción, planeación e implementación de las actividades. 

 
2. Investigación, análisis, sistematización y elaboración de informes. 
 
3. Desarrollo y acompañamiento de estrategias pedagógicas, de visibilización y 

consolidación del proceso de seguimiento a los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA) y proceso Comisión Interétnica de la Verdad 
de la Región Pacífica (CIVP). 

   
 4. PERFIL DEL CARGO: 
 
Profesional en Ciencias Sociales con conocimientos específicos en procesos de 
memoria y verdad, resolución de conflictos, derechos humanos, construcción de paz 
y políticas públicas en los territorios del Pacífico Colombiano, acompañado de un 
bagaje profesional enmarcado en la investigación, sistematización y análisis de 
información. 

 
4.1. Experiencia: 
 

 Experiencia (deseable) en organizaciones étnicoterritoriales o similares  

 Experiencia en la preparación y presentación de informes.  
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4.2. Competencias comportamentales  

 Experiencia 

 Conocimiento 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

 Aprendizaje continuo 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

 Adaptación al cambio. 

 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 

4.3. Otros 
 

 Flexibilidad en horarios laborales y realizar desplazamientos en la zona de 
cobertura del proyecto (zonas remotas y de riesgo en el país).  

 
 
5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 
Los candidatos o licitadores deberán acreditar que no se encuentran en ninguna de 
las situaciones citadas a continuación: 
 

 No tener vínculos familiares/profesionales con actores armados ilegales. 

 No haber sido condenado por sentencia firme por un delito que afecte la 
honestidad profesional  

 No haber cometido una falta profesional grave constatada por cualquier 
medio que el beneficiario pueda justificar   

 No haber sido condenados mediante sentencia firme por fraude, corrupción, 
participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal 
que suponga un perjuicio para los intereses financieros de las comunidades.  

 No incurrir en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el 
beneficiario para poder participar en el contrato o no hayan facilitado dicha 
información.  

 
6. INICIACIÓN DE LABORES:  
 
El titular del cargo será empleado por la Pastoral Social Diócesis de Quibdó bajo un 
contrato regido por la legislación laboral colombiana.  
 
La sede de trabajo será en las oficinas de la Coordinación Regional del Pacífico 
Colombiano (CRPC) – Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífica 
(CIVP), ubicada en la ciudad de Cali – Colombia. 
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7. CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Inicio de la convocatoria: viernes 14 de febrero de 2020 

 
Cierre de la convocatoria: Viernes 21 de febrero 2020 a las 12:00 p.m. Colombia. 
 
Entrevista: del 2 al 6 de marzo 
 
 
8. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR Y EVALUACIÓN DE 
CANDIDATURAS 
 
 Documentos justificativos 
 
Los documentos a anexar para acreditar los requisitos habilitantes para las 
personas naturales son los que se detallan a continuación: 
 
a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos,  
b) Certificado de antecedentes judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y 
de la Contraloría General de la República (este será consultado por la Entidad). 
 
Documentos: 
 
1. Carta de presentación dirigida a la Pastoral Social, máximo 2 hojas escrita en 
español, explicando la experiencia que acredita el cumplimiento del perfil requerido 
y las razones que motivan a presentarse a este contrato.  
 
2.     Hoja de vida (Extensión máxima 5 hojas), 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. 
 
3.  Los documentos justificativos que acreditan la experiencia y formación (deberán 
presentarse en un único documento en pdf.)  
 
4.    Rut actualizado 
 
5.    Copia de la cédula 
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Enviar documentos en formato PDF a: psocialquibdo@choco.org 
Asunto: Cooperante Local 
 
 
Nota aclaratoria: La PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ dará por 
desestimadas las hojas de vida o correspondencia enviada en forma incorrecta, que 
no sea entregada dentro de plazo correspondiente o que no especifique el asunto 
en el correo. Del mismo modo, se podrá durante el proceso, solicitar la subsanación 
de documentación faltante, para completar la propuesta presentada. 
 
9. TÉRMINOS Y CONDICIONES LABORALES 
 

 Contrato laboral a término fijo a un año, Incluye todos los beneficios 
establecidos por la ley. 

 Tiempo completo. 

 Disponibilidad para iniciar labores el día 17 de marzo de 2020 

 Disponibilidad para viajes frecuentes a ciudades y municipios fuera de la 
sede de trabajo. 

 Los gastos de viaje serán cubiertos por el proyecto. 
 

Salario: $2.960.000.oo más prestaciones sociales.    

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las Hojas de vida tendrá un peso del 70%. Es decir que tendrá una valoración con 
un máximo de 70 puntos sobre un total de 100, dividido de la siguiente manera: 
 
 

Méritos formativos 20 puntos 

Méritos experiencia laboral 50 puntos 

Total 70 puntos 

 
El/la Aspirante deberá anexar, junto con la hoja de vida, fotocopia de los títulos de 
estudio o actas de grado (cursos/seminarios/diplomados y 
pregrados/especialización/maestría), así como las certificaciones de experiencia 
laborales para obtener el puntaje asignado.  
 

Méritos Formativos: 

Títulos/certificaciones Puntaje - máximo 20 
puntos 

Por título (s) de postgrado 10 puntos 

Por título de especialización relacionada con el objeto del 5 puntos 
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contrato 

Por otra formación relacionada presentada 5 puntos 

 

 

Méritos Experiencia laboral: 

Experiencia certificada Criterios de 
valoración 

 

Puntaje 

máximo de 50 
puntos 

conocimientos específicos en procesos de 
memoria y verdad, resolución de conflictos, 
derechos humanos, construcción de paz 
y políticas públicas en los territorios del 
Pacífico Colombiano, acompañado de un 
bagaje profesional enmarcado en la 
investigación, sistematización y análisis de 
Información. 

 
1 a 2 años 

 

10 puntos 

De 2.1 a 4 
años 

20 puntos 

De 4 años en 
adelante 

30 puntos 

Experiencia (deseable) en organizaciones étnico territoriales 
o similares 

2 puntos por cada 
año hasta un 
máximo de 10 
puntos 

Experiencia en la preparación y presentación de informes. 2 puntos por cada 
año hasta un 
máximo de 10 
puntos 

 
Solo las candidaturas que hayan obtenido un puntaje igual o mayor a 40 
puntos podrán continuar con el proceso. 
 
 
Entrevista  
La entrevista y prueba escrita tendrá un peso del 30% del total del proceso de 
selección y se realizará de manera presencial; en la ciudad de Cali, o vía Skype, 
versando sobre los siguientes aspectos: 

 Ampliación y/o aclaración de información sobre la experiencia del/la profesional 
con relación al objeto del contrato. 

 Conocimiento del/la profesional sobre el sector de actuación.  
 

            


