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Términos de referencia de la convocatoria para selección y 

vinculación del comunicador (a)  del Comité Tumaco Unidos por la 

vida y la justicia  

 

 

1. Perfil: Comunicador(a) del comité Tumaco unidos por la vida y la justicia. 

 

2. Número de vacantes: uno ( 1 ) 
 

3. Marco legal de la Pastoral de la Diócesis de Tumaco: 
La Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, a la luz del Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia, promueve la defensa y el respeto de los derechos humanos y 
la dignidad humana en el Pacífico nariñense. Desde una experiencia de fe como 
discípulos misioneros cercanos a los pueblos Afrodescendientes, indígenas y 
mestizos. Anima y acompaña procesos de promoción humana integral, eclesiales, 
culturales, ambientales, económicos, comunitarios, políticos, de desarrollo social 
sostenible y respetuoso del medio ambiente, que aportan al liderazgo cristiano de 
hombres y mujeres, niños y jóvenes como protagonistas de su historia.  

 

4. Obligaciones específicas: 

El comunicador (a) del Comité elaborará, ejecutará y hará seguimiento a la 
estrategia de comunicación del Comité Tumaco Unidos por la vida y la justicia.  
Elaborará contenidos para las piezas de comunicación. Liderará los procesos de 
comunicación y apoyará la gestión del conocimiento del comité. Apoyará la 
preparación de términos de referencia, proceso de selección y supervisión de las 
consultorías y adquisiciones relacionadas con la estrategia de comunicaciones. 
Tendrá a su cargo la producción, redacción de textos, edición y seguimiento de las 
redes sociales del Comité. Facilitará información y contenidos al área de 
Comunicaciones de la Diócesis de  Tumaco para generar contenidos que se 
divulguen en redes sociales. Las demás tareas asignadas por su jefe inmediato que 
para este caso es la secretaría técnica del Comité.  

 

5. Formación profesional y experiencia: 

 Profesional en comunicación social y/o periodismo 

 Capacidad de relacionamiento con diferentes tipos de población. 

 Mínimo un año de experiencia laboral debidamente certificada. 

 Experiencia en edición de contenidos para las redes sociales. 

 Motivado y capaz de trabajar bajo presión 
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 Orientado al equipo con actitud positiva y capaz de trabajar bien con los 

demás 

 Flexible y adaptable a los cambios del proyecto 

 Dispuesto y capaz de viajar a lugares remotos en Colombia según sea 

necesario 

 Excelentes habilidades de comunicación, incluidas las relaciones 

interpersonales y la capacidad de comprender contextos delicados, a la vez 

que inspiran confianza 

 Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita  

 Buen conocimiento de Word y Excel 

 Conocimientos básicos de diseño  

 Experiencia técnica en la recopilación de datos y el intercambio de 

información deseado. 

 Capacidad para gestionar información sensible bajo un alto nivel de 

requisitos de confidencialidad. 

  

6. Competencias y funciones: 

6.1. Competencias Generales 

 Conocimiento de la ley 70 de 1993 

 Conocimiento de la región del pacífico nariñense  

 Métodos y metodologías de trabajo con comunidades y organizaciones 

sociales.  

 Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en la institución. 

 Puntualidad en el cumplimiento de los plazos y criterios estipulados por el 

contratante para la entrega de productos y actividades establecidas en el 

contrato.  

7. Documentos soportes que se deben adjuntar: 

Hoja de vida completa máximo de 4 hojas, fotocopia de cedula de ciudadanía 

ampliada al 150%, Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, 

post grados, maestrías, etc.), Copia de la tarjeta profesional (En los casos que 

cumpla el requisito establecido en las leyes colombianas), Certificados laborales 

de los últimos dos trabajos, Certificado de afiliación a fondo de pensiones, EPS 

- Salud y ARL como Independiente, Dos referencias personales o familiares, 

Pasado judicial, Examen médico Ocupacional de ingreso para independientes, 
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Certificado de Antecedentes Procuraduría, Certificación Bancaria actual donde 

se le va a consignar los honorarios. El titular de la cuenta debe ser el mismo 

contratista, RUT actualizado., Los documentos soporte de la presente 

convocatoria, deberán ser enviados al correo electrónico 

contabilidad@diocesisdetumaco.com.co y despacho@diocesisdetumaco.com.co 
especificando en el asunto del mensaje el cargo al  que se postula. 

 

8. Criterios generales y cronograma de selección:  

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios y 

valores:  

9. Criterios valor: 

9.1. Hoja de Vida 40%  

9.1.2.Formación académica – títulos universitarios 20%  

9.1.3. Experiencia Específica en el área de intervención 20%  

9.2. Entrevista 20%  

9.3. Prueba Técnica 40 % TOTAL (1+2+3) 100%  

10. Cronograma para el proceso de selección (fechas tentativas): 

10.1. Publicación de la convocatoria: diciembre 10/2018 

10.2. Fecha de cierre: diciembre 12/2018 

10.3 Selección: diciembre 13/2018 

10.4 Contratación: diciembre 14/2018 

10.5. Inicio de labores: diciembre 14/2018 

11.  Aclaraciones finales a los procesos de convocatoria que adelanta la 

Diócesis de Tumaco: 

.  

 

mailto:contabilidad@diocesisdetumaco.com.co


        SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL  
DE DIÓCESIS DE TUMACO 

Nit: 900.932.174-7 
 

“Discípulos – misioneros en una Iglesia servidora” 
 
 

 

12. Frente al contrato a suscribir:  

12.1 Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios por dos meses por un 

valor total de seis millones de pesos ($6.000.000). 

12.2 Forma de pago: Se harán pagos de la siguiente manera: dos pagos 

mensuales, cada uno de $3.000.000 m/cte. Los pagos serán realizados previa 

entrega de los productos a satisfacción del contratante.  

EL CONTRATANTE podrá de manera unilateral, modificar la forma de pago en el 

contrato respectivo.  

Supervisión: La supervisión estará a cargo de la secretaría técnica del Comité 

Tumaco Unidos. 

Domicilio del Contratante Dirección y contactos: Calle Márquez Edificio 

Catedral. 

Teléfono: 2- 7271282 

Observación final:  

LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR PARTE 

DE LA DIOCESIS DE TUMACO RESPECTO A SU ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN 

DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE 

PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y ALCANCE POR 

PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO. 


