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 Consultoría Para Los Derechos Humanos Y El Desplazamiento Cod:  TH-FR-001 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Versión:  004 

Fecha Actualización:  

15 de marzo de 2022 

 

Convocatoria CONVOCATORIA No 033/2022 

Cargo PROFESIONAL TERRITORIAL BARBACOAS 

 

Área Temática: Género 

Tiempo: Once (11) meses  

Tipo de Vinculación: Contrato por Prestación de Servicios 

Lugar: Barbacoas con desplazamientos a la zona de cobertura del proyecto 

Proyecto: 

Participación, diálogo e incidencia de mujeres/niñas víctimas de desplazamiento 

forzado y confinamiento (Subregión Telembí, Nariño) para formular propuestas 

y hacer seguimiento a políticas públicas de atención, prevención y protección. 

Supervisión: Coordinación Programa 

Personas a contratar: Una (1) 

Valor del Contrato: 
Treinta y ocho millones quinientos mil pesos ($38´500.000) Moneda Corriente, 
pagos mensualizados de Tres millones quinientos mil pesos ($3´500.000) 
moneda corriente al cumplimiento de productos  

Forma de Pago: Mensualmente contra entrega de productos. 

Tipo de Selección: Externa 

 

Perfil institucional  

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no 

gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos 

humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos específicos, 

el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores 

sobre los Desplazamientos Internos. Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como mandato la 

construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, 

el destierro y el despojo. 

 

Misión: ser una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que contribuye a la construcción de 

sociedades democráticas, incluyentes y solidarias, con vigencia integral de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como al fortalecimiento de capacidades sociales con énfasis en 

procesos de construcción de paz y en la problemática de las poblaciones en situación de movilidad humana a 

nivel nacional, regional e internacional. 

 

Visión: CODHES se proyecta como una organización referente en la promoción y defensa de los derechos 

humanos en el mundo. Trabajamos para que las personas y colectivos en situación de desplazamiento y 

movilidad humana, gocen de sus derechos sin discriminaciones, en un contexto de garantías, sin violencia ni 

opresión. CODHES investiga, incide y articula alianzas en la búsqueda de soluciones creativas para la 

construcción de sociedades democráticas, incluyentes, solidarias y respetuosas de la diversidad étnica y 

cultural. Buscamos un mundo con organizaciones sociales fuertes e influyentes en los procesos democráticos, 
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con instituciones responsables que trabajan conjuntamente en la solución pacífica de los diversos conflictos y 

la construcción de cultura de paz. 

 

SOBRE EL PROYECTO: 

El Fondo Multidonante De Las Naciones Unidad Para El Sostenimiento De La Paz es un mecanismo tripartito 

compuesto por el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y la cooperación internacional, que tiene como 

objetivo articular las inversiones de los países que apoyan la paz en Colombia con las prioridades nacionales, 

en sus esfuerzos para la implementación del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera” firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en 2016 

 

El Fondo Multidonante De Las Naciones Unidad Para El Sostenimiento De La Paz junto con la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES bajo el proyecto  Participación, diálogo e 

incidencia de mujeres/niñas víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento (Subregión Telembí, Nariño) 

para formular propuestas y hacer seguimiento a políticas públicas de atención, prevención y protección; busca 

fortalecer las capacidades de las mujeres y niñas afrodescendientes e indígenas  víctimas de desplazamiento 

forzado y confinamiento de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y Ricaurte, en el 

departamento de Nariño, Colombia;  a través de iniciativas como la implementación de una "Escuela étnica 

itinerante para la participación, protección y la incidencia", en la cual se adquieren y apropian conocimientos 

sobre los derechos de la población priorizada,  las herramientas para la incidencia en políticas públicas, la 

garantía de su cumplimiento y el efectivo seguimiento;  cualificando el diálogo de la población con autoridades 

territoriales (encuentros semestrales de contexto de riesgo), para que sus propuestas sean escuchadas de 

manera efectiva e implementadas en el diseño de estrategias, políticas y rutas de atención de la población 

desplazada y sus comunidades de acogida con priorización y abordaje del enfoque de género y étnico. A partir 

de la implementación de la Escuela se fortalecerá la Red Subregional de Alertas Tempranas del Pacífico y 

Piedemonte Costero Nariñense para promover las competencias en el diseño de estrategias efectivas y 

duraderas de autoprotección, autocuidado y sanación comunitaria desde la perspectiva de las mujeres 

 

Objeto de la Contratación 

Prestar sus servicios como profesional territorial en el Municipio de Barbacoas del proyecto: “Participación, 
diálogo e incidencia”, aportando su experticia para dar cumplimiento con cada una de las actividades 
asignadas. 

Principales Actividades 

 

1. Participar en la planificación operativa y ejecución de las actividades en los municipios priorizados, con las 
mujeres y hombres, sus organizaciones y procesos locales participantes del proyecto.  

2. Apoyo en el diseño de acciones de Incidencia a nivel local y departamental para el ajuste de las políticas 
públicas en materia de prevención, protección, autoprotección, autocuidado y garantías de no repetición 

3. Desarrollo de mecanismos de incidencia ante los primeros respondientes, ONGs y organismos 
internacionales para la activación de rutas de protección y seguimiento de casos. 

4. Apoyar las actividades de monitoreo y análisis del contexto regional, en el marco de los objetivos del 
proyecto. 

5. Apoyar a nivel territorial la ejecución, revisión en tiempo y forma de tareas relativas a los planes de trabajo 
en colaboración y diálogo permanente con la coordinación regional. 

6. Apoyo en procesos de atención y concertación con las organizaciones, instancias, entidades e instituciones 
vinculadas a las actividades de la oficina regional Nariño. 

7. Garantizar las relatorías, sistematización, memorias y registro fotográfico de los procesos (virtuales o 
presenciales) que se desarrollen en el proyecto y estén a su cargo. 
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8. Apoyar la realización de los encuentros de sensibilización y formación por municipio acordados con las 
mujeres y hombres sus organizaciones y procesos (virtuales o presenciales). 

9. Apoyo en el diseño de acciones de Incidencia a nivel local y departamental para el ajuste de las políticas 
públicas de prevención y protección individual y colectiva con enfoque interseccional de género étnico. 

10. Participar activamente en la construcción de los informes trimestrales sobre la realización de las actividades 
acordadas en el plan regional. 

11. Participar de manera proactiva en el logro de las metas de la oficina regional Nariño. 
12. Atender acciones a solicitud del inmediato superior en el marco de la implementación del plan regional. 
13. Cumplir las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato. 

Productos  

1. Documentos de Análisis de contexto desarrollados con las autoridades locales y comunidades. 
2. Documentos de incidencia en materia de prevención, protección, autoprotección, autocuidado y garantías 

de no repetición presentados ante los gobiernos locales y departamentales. 
3. Informes sobre el desarrollo de mecanismos de incidencia ante los primeros respondientes, ONGs y 

organismos internacionales para la activación de rutas de protección y seguimiento de casos. 
4. Informes de seguimiento a la situación humanitaria de los municipios de intervención del proyecto. 
5. Relatorías, sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico. 
6. Informes técnicos trimestrales sobre la ejecución del proyecto en los territorios priorizados. 

Forma de Pago  

El pago de salario se realiza de manera mensual de acuerdo a las fechas establecidas por el área 

Administrativa y Financiera y contra entrega de productos de acuerdo al siguiente cronograma: 

  

Pagos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Perfil Profesional  

 

Profesión: Profesional en ciencias sociales y humanas.   

Años de Experiencia: 

experiencia laboral de al menos 2 años en materia de trabajo con 

víctimas, preferiblemente desde el enfoque étnico y de género, así 

como en el acompañamiento a organizaciones sociales, 

organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base con 

enfoque diferencial, étnico en particular con organizaciones y 

autoridades indígenas y afrodescendientes, y de género con énfasis 

en mujeres; con amplios y profundos conocimientos de la Región 

Pacífico Nariñense, Triángulo del Telembí y Pie de Monte Costero. 

Experiencia Específica: 
Experiencia en trabajo con organizaciones y instancia de 
participación étnicas de mujeres y víctimas. 

Aspectos Deseables: 

• Experiencia en tareas de investigación y trabajo con 
organizaciones sociales.  

• Experiencia en acompañamiento a implementación de 
proyectos/programas.  
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• Capacidad de lectura del contexto político de la región donde se 
ejecuta el trabajo de CODHES y los proyectos con donación.  

• Muy buen manejo de sistemas informáticos de gestión y Office.  
 

Competencias 

 

Para la realización de las tareas se busca una persona con competencias en: 

● Capacidad para trabajar en equipo 

● Alto sentido de responsabilidad 

● Buen manejo de relaciones personales. 

● Aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva 

Pólizas y Garantías 

No aplica 

Criterios de selección  

El proceso de selección se realiza en dos etapas, la primera 

ETAPA I:  

Se valida la formación profesional específica de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

CRITERIO PUNTAJE MÁX. 30 

Estudios complementarios (cursos y diplomados) 2 puntos 

Estudio técnico o tecnólogo 4 puntos 

Estudio de pregrado 10 puntos 

Estudio de posgrado (Especialización) 14 puntos 

 

Se valora la experiencia específica del/la candidato/a, y acreditada mediante certificaciones expedidas en 

entidades correspondientes.  

 

CRITERIO PUNTAJE MÁX 65 

De 1 a 2 años de experiencia 10 puntos 

De 2.1 a 4 años de experiencia 30 puntos 

De 4.1 a 7 años de experiencia 40 puntos 

De 7.1 a 10 años de experiencia 50 puntos 

Mayor a 10 años de experiencia 65 puntos 

 

● Se valora positivamente si el/la candidato/a cuenta con Experiencia en trabajo con organizaciones y 

instancia de participación étnicas de mujeres y víctimas.5 puntos 

 

Los/as participantes que obtengan la mayor puntuación en el proceso de verificación documental, serán 

llamados a entrevista la cual tiene el objetivo de verificar las habilidades y conocimientos. 

 

ETAPA II: 

Se realizará una verificación de habilidades y conocimientos, la cual se determina por medio de una entrevista 

a través de un comité evaluador con votación impar. Esta tendrá un puntaje máximo de 100, en donde se 

evalúa:  
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Conocimiento, trabajo con ONG, validación de experiencia, trabajo con programas similares, habilidades, etc. 

Los criterios específicos de su valoración dependen del cargo y responsabilidad a ocupar, estos se determinan 

por la persona o el equipo entrevistador. 

 

Comité evaluador: 
                                                                                             Nivel de Cargo o Responsabilidad 

 OPERATIVO ASISTENCIAL PROFESIONAL COORDINACIÓN 

Subdirección     X 

Oficial de Seguridad X X X X 

Talento Humano  X X X X 

Coordinación o Supervisión del 

Cargo 

X X X  

 

Finalmente, se genera el cómputo de las valoraciones generales, tomando una puntuación máxima de 100 

puntos, y finalmente se determina quién es el/la seleccionado/a para el cargo o la prestación del servicio. 

 

ETAPAS PUNTAJE PORCENTAJE 

Verificación Documental: 

● Formación profesional 

específica 

● Experiencia específica 

 

30 

70 60% 

Entrevista: 100 40% 

 

Valoración Final: 

[(Calificación Formación profesional + Calificación Experiencia específica) * 0.6] + [Calificación Entrevista * 0.4] 

Datos para postulación   

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

● Hoja de Vida 

● Soportes formación académica 

● Soportes experiencia laboral relacionadas con el cargo 

 

ENVIAR DOCUMENTOS A:  

● Correo electrónico: vacantes@codhes.org 

● Con el ASUNTO: Convocatoria No. 033/2022 / Profesional Territorial Barbacoas. 

 

PLAZO PARA POSTULACIÓN:  

Hasta el 7 de agosto de 2022 

 

Nota: Si luego de 30 días usted no ha sido contactado para entrevista se sobre entenderá que no ha sido 

preseleccionado/a. 

 

Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida. 

 

mailto:vacantes@codhes.org

