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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 029/2022 
Cargo ENLACE REGIONAL PDET 

 
Área Temática: PDET 
Tiempo: Desde la firma del contrato hasta el 30 de septiembre 2022 
Tipo de Vinculación: Prestación de servicios 

Lugar: 

• Montes de María: 1 
• Sierra nevada y Serranía del Perijá: 1 
• Choco: 1 
• Tolima: 1  
• Buenaventura: 1  
• Norte del Cauca: 1  
• Nariño: 1 

Proyecto: “Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de la sociedad civil para la 
vigencia de los derechos de las víctimas del conflicto” AID-514-A-14-00006 USAID 

Supervisión: Coordinación Objetivo 3 - PDET 

Personas a contratar: 
Un total de 7 profesional uno por cada regional CODHES – PDET: Montes de María, 
Sierra nevada y Serranía del Perijá, Choco, Tolima, Buenaventura, Norte del Cauca y 
Nariño. 

Valor del Contrato: Honorarios de SEIS MILLONES DE PESOS ($6´000.000) MONEDA 
CORRIENTE 

Forma de Pago: 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 realizac 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. 
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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, 
con instituciones responsables que trabajan conjuntamente en la solución pacífica de los diversos conflictos y 
la construcción de cultura de paz. 
 
SOBRE EL PROYECTO: 
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for 
International Development) - USAID es la principal agencia de desarrollo internacional del mundo y un actor 
catalizador que impulsa los resultados del desarrollo. USAID trabaja para ayudar a mejorar vidas, construir 
comunidades y promover la democracia. El trabajo de USAID promueve la seguridad nacional y la prosperidad 
económica de los Estados Unidos; demuestra la generosidad estadounidense; y promueve un camino hacia la 
autosuficiencia y la resiliencia del receptor 
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for 
International Development) - USAID y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – 
CODHES, bajo el Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas, PPRCV, buscan abogar 
a nivel nacional y local por la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 
garantías de no repetición, mediante el uso del marco legal actual y el desarrollo regulatorio, así como las 
políticas públicas para la implementación de la Ley de Víctimas, la superación del estado de cosas 
inconstitucional sobre el desplazamiento forzado y el Acuerdo de Paz, con un enfoque diferencial étnico y de 
género 
 
Objeto de la Contratación 
 
Prestar sus servicios profesionales a la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES), para el 
desarrollo del Programa de Participación y Reparación Colectiva a las víctimas, financiado con recursos de 
USAID, acompañando y desarrollando estrategias para lograr que los grupos motores y/o Mecanismo Especial de 
Consulta (MEC) y/u otros actores sociales (AS), puedan participar de manera efectiva y significativa en la veeduría, 
seguimiento y monitoreo territorial del avance de la implementación de los proyectos PDET de su zona.  
  
Principales Actividades 

 
1. Apoyar logísticamente la realización de un seminario en estructuración de proyectos. 
2. Participar en las sesiones de formación a formadores sobre estructuración de proyectos en el marco de los PDET. 
3. Apoyar a la Mesa MEC Nacional y a la Mesa GM Nacional, en la construcción y operación de un 

mecanismo/herramienta participativa de monitoreo y sistematización de información sobre la implementación del 
PDET en su respectivo territorio. 

4. Apoyar a MEC y GM en la construcción de criterios autónomos para desarrollar ejercicios de priorización y llevarla a 
cabo esta última. 
 

Productos  
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1. Informe de la convocatoria, realización e implementación operativa del seminario de estructuración de proyectos 

en sus tres primeras sesiones. 
2. Construcción de matriz de avance y seguimiento de las iniciativas PDET en su zona.  
3. Informe de la priorización según los criterios concertados entre los actores sociales del territorio PDET y los 

mecanismos nacionales. 
4. Informe del apoyo en la preparación del encuentro nacional de los equipos motores. 
5. Informe de apoyo a la preparación del encuentro nacional de los Mecanismos Especiales de Consulta. 
6. Entrega de informe mensual que dé cuenta de las actividades realizadas.  

 
Forma de Pago  
El pago de honorarios se realiza en mensualidades vencidas previa autorización del supervisor del contrato y 
una vez se entreguen cuenta de cobro, informe mensual de actividades y productos establecidos. 

Perfil Profesional  
 

Profesión: Profesional en ciencias sociales  

Años de Experiencia: Experiencia general de tres (03) años 
Experiencia específica de seis (06) meses. 

Experiencia Específica: 
Experiencia profesional de tres años, con experiencia específica de 
Seis meses en desarrollo territorial.  
Experiencia de trabajo territorial y relaciones de confianza con el MEC al 
cual se presentará. 

Aspectos Deseables: 

ü Persona conocedora de las dinámicas territoriales y sensible a estas, con 
arraigo en alguno de los municipios de la regional o subregional, con 
habilidad para interpretar la realidad desde una perspectiva diferencial 
especialmente étnico-territorial. 

ü Conocimientos específicos en:  
Trabajo con comunidades. 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

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. 
● Capacidad de adaptación. 
● Orientación al servicio. 
● Organización del trabajo 
● Aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva 

Pólizas y Garantías 
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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) 1 por curso hasta un máximo de 2 puntos 
Estudio Técnico / Tecnólogo 4 
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 70 

De 1 a 2 años de experiencia N/A 0 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 60 puntos 

 
● Se valora positivamente si el/la candidato/a cuenta con Experiencia en Cooperación Internacional y 

Organizaciones de la sociedad Civil. 5 puntos adicionales 
● Se valora positivamente si el/la candidato/a cuenta con experiencia en acompañamiento a implementación 

de proyectos/programas. 5 puntos adicionales. 

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:  
 
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. 
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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. 029/2022 / Enlace Regional PDET 

 
PLAZO PARA POSTULACIÓN:  
Hasta el 21 de julio 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.  

 


