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OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
La intervención tendrá principalmente tres objetivos: 
 

1. Recoger, sistematizar y analizar en el ámbito contextual de Tumaco y Nariño, la información 
sobre los avances de la implementación del Acuerdos de paz. 

2. Plantear y ejecutar un proceso de formación sobre elementos socio – organizativos, con el 
fin de fortalecer sus capacidades de gestión y toma de decisiones. Esto incluirá inicialmente 
un diagnóstico participativo y concertado con los líderes allí presentes.  

3. Determinar e implementar el apoyo económico que puede aportar el proyecto Promopaz, en 
el marco de sus objetivos y alcances, para una iniciativa seleccionada colectivamente. 

4. Elaborar un documento de análisis que contenga los puntos anteriores, y el análisis sobre la 
implementación del Acuerdo de paz en el ETCR, y en general en el municipio de Tumaco 
con una mirada regional. 

 
Esta intervención se realizará en estricta coordinación con la Diócesis de Tumaco, en cabeza del 
señor Obispo, el equipo Promopaz local y su coordinación; y de manera armónica y articulada con 
las organizaciones estatales y de cooperación internacional presentes en el territorio, y 
específicamente en el ETCR. 

 
REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN 
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA. 
 
Cumplir con formación profesional, experiencia, habilidades y competencias, descripción del cargo, 
obligaciones generales y específicas, como se indican a continuación: 
 
 
FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA 
 
Profesional en ciencias sociales: ciencia política, sociología, psicología, economía, historia, filosofía, 
entre otras. Estudios de postgrado en temas de paz, reconciliación o desarrollo, se considerarán una 
ventaja. 
 
Se requieren mínimo 3 años de experiencia certificada en temas de fortalecimiento social, 
organizativo, y trabajo con comunidades en condiciones de vulnerabilidad y/o víctimas del conflicto; 
y en zonas de alta presencia de conflicto armado. 
 
Indispensable conocimiento del Acuerdo de Paz y seguimiento al mismo, de preferencia en el nivel 
local; así como enfoques de género, poblacional y de Acción sin Daño. 
 
Experiencia de trabajo y sensibilidad frente a la construcción de la paz con un enfoque de 
transformación social de conflictos. 
 
Se valorará positivamente personas oriundas de Tumaco o de la región. 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES  
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Competencias Generales 
 

• Organización y liderazgo. 

• Métodos y metodologías de trabajo con comunidades y organizaciones sociales.   

• Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios.   

• Capacidad de relacionamiento con diferentes tipos de población.   

• 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. 

 
Funciones específicas 
 

• Elaborar un plan de trabajo al inicio del contrato, que será entregado los primeros cinco (5) días 
calendario de ejecución del mismo. 

• Plantear y ejecutar un proceso de formación (al menos 8 sesiones) para los excombatientes y 
sus familias (al menos 30 personas) sobre elementos socio – organizativos, con el fin de 
fortalecer sus capacidades de gestión y toma de decisiones. Esto incluirá inicialmente un 
diagnóstico participativo y concertado con los líderes allí presentes. Se entregará un documento 
con la metodología.  

• Posterior al diagnóstico inicial, determinará e implementará el apoyo económico que puede 
aportar el proyecto Promopaz, en el marco de sus objetivos y alcances, para una iniciativa 
seleccionada colectivamente. Los fondos de la iniciativa serán ejecutados directamente por la 
Diócesis / Pastoral Social de Tumaco, según las políticas del proyecto y la Diócesis, y en 
articulación con el profesional contratista. 

• Elaborar un documento de análisis que contenga el análisis sobre la implementación del 
Acuerdo de paz, y en general en el municipio de Tumaco con una mirada regional, que incluya 
la intervención en el ETCR y el Punto 3 – Fin del conflicto. 

• El contratista utilizará los formatos de registro del proyecto de las personas beneficiadas y de la 
información recolectada, tanto listas de asistencia como entrega de bienes. 

• El profesional prestará sus servicios en la Jurisdicción Eclesiástica de Tumaco (Diócesis / 
Pastoral Social) en la línea 3 del proyecto Promopaz – Seguimiento y Monitoreo al Acuerdo de 
Paz, que incluye: actividades con las comunidades específicas en el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación – ETCR del municipio de Tumaco. Esto incluirá viajes y 
desplazamientos para la realización de actividades en los niveles rural y urbano del municipio, 
con posibilidad hacia la capital del departamento.  

• El trabajo del contratista hace parte de un Acuerdo con la Diócesis / Pastoral de Tumaco, por lo 
tanto, los diferentes productos y reportes ser enviados tanto a ésta como al SNPS. 

• El profesional hará parte del equipo local del Proyecto Promopaz, lo que incluye participar 
también de manera articulada y coordinada con las líneas 1 y 2 del proyecto, que incluye la 
coordinación del proyecto a quien también reportará. 

• El profesional seguirá estrictamente las orientaciones en torno a su seguridad y la de los 
destinatarios del proyecto, con el fin de no ponerse/los en riesgo por el proyecto. 

 
 
PRODUCTOS (Aplica por ser Contrato por Prestación de Servicios) 
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Producto Actividad Etapa 

1. Diagnóstico socio organizativo, con 
enfoque participativo existente en el 
ETCR de Tumaco 

- Reuniones institucionales (Diócesis / Pastoral, 
sector público y privado y organizaciones sociales. 

- Reuniones con líderes ETCR. 
- Investigación documental 

0 

2. Documento con el Plan de Formación 
socio-organizativo en el ETCR de 
Tumaco 

- Formulación del plan 
- Validación local y nacional 

1 

3. Implementación del proceso 
formativo  

- Jornadas de capacitación (al menos 8) 
- Toma de listados de asistencia, incluso fotografías 

si es posible. 

1 

4. Identificación y ejecución de la 
iniciativa colectiva a implementar con 
recomendaciones de la Diócesis de 
Tumaco y el SNPS 

- Coordinar con el equipo Promopaz el proceso de 
cotización, compra y entrega de los elementos. 

- Dejar registros de Actas de entrega (utilizar 
formatos Promopaz) suscritos por SNPS 

2 

5. Documento de análisis que contenga 
además de los puntos anteriores, el 
análisis sobre la implementación del 
Acuerdo de paz en el municipio de 
Tumaco con una mirada regional. 

- Elaboración de documento 3 

6. Informes de ejecución - El contratista entregará tres informes mensuales 
de ejecución, uno al final del proceso de formación 
y otro al final del proyecto. Estos informes tendrán 
el enfoque de efectos sobre las acciones 
realizadas. 

3 

 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las propuestas / Hojas de vida serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios y valores: 
 

CRITERIOS VALOR 

1. Hoja de Vida 50% 

1.1. Formación académica – títulos universitarios 25% 

1.2. Experiencia Especifica en el área de intervención 25% 

2. Entrevista 25% 

3. Prueba técnica 25% 

TOTAL (1+2+3) 100% 

 
FORMA DE PAGO:  
 
Se harán tres (3 pagos) de la siguiente manera:  
 

- Un primer pago del 30% del valor del contrato una vez sean entregados y aprobados por el 
SPS los productos # 1, 2 y 3 (con 2 Jornadas de capacitación) y 6 de la Tabla de Productos. 
 

- Un segundo pago del 30% del valor del contrato una vez sean entregados y aprobados por 
el SPS los productos # 3 (con 4 Jornadas de capacitación), 4, y 6 de la Tabla de Productos. 
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- Un tercer pago del 40% del valor del contrato una vez sean entregados y aprobados por el 

SNPS los productos # 3 (con 2 Jornadas de capacitación), 5, y 6 de la Tabla de Productos. 
 

 
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. 

 


