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CONVOCATORIA PARA L IDER EN FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO 

A LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES Y MUJERES EN EL CAQUETÁ Y CATATUMBO  

 

1. CONTEXTO. 

La Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz (Redprodepaz) es un sistema de coordinación de la sociedad civil, plural y autónomo, que promueve, 
convoca y articula a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP) y a una serie de entidades que comparten un mismo propósito: contribuir a la 
construcción de una nación en paz mediante procesos regionales de desarrollo humano integral sostenible. En la Redprodepaz se actúa bajo los principios 
del respeto por la vida y la dignidad humana, la democracia participativa, la equidad y solidaridad. Desde su creación (2002) ha trabajado en la generación 
de procesos incluyentes de amplia participación ciudadana con el fin de generar condiciones de desarrollo y paz desde los territorios, bajo un enfoque de 
desarrollo humano  integral sostenible. El respeto y protección de la vida, el fortalecimiento del sujeto político y la construcción de un modelo de paz 
construida desde los territorios, han sido baluartes de su actuar. Esto ha sido posible gracias a la promoción de diálogos multi-actor en torno a la 
construcción de visiones de desarrollo territorial que promueve el desarrollo y la paz. Por ello, cuenta con el entendimiento  de lo complejo que resultan 
escenarios de planeación participativa, la construcción de consensos y el trabajo colaborativo para compartir saberes, aprendizajes y buenas prácticas. 
 
Para promover estos escenarios la Redprodepaz ha creado un método propio que valora y fortalece el aprendizaje de saberes ter ritoriales, denominado la 
EDP – Escuela de Desarrollo y Paz, la cual se concentra en recoger y fortalecer experiencias de construcción de paz promovidas e impulsadas por los 
Programas de Desarrollo y Paz- PDP para consolidar una apuesta pedagógica de intercambio y posicionamiento de saberes gestados en red.  
 
Que La FUNDACIÓN REDPRODEPAZ, en adelante LA FUNDACIÓN suscribió el Contrato No. 81277196 con la Deutsche Gesellschaft für Internationa le 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para la ejecución del proyecto “Good Governance for Peace at the Municipal level”  
 
Que para la Redprodepaz resulta importante y estratégico el apoyo y soporte a las acciones consideradas en el marco del programa Paz comunal – Buena 
gobernanza municipal para la paz en el que se busca brindar apoyo a actores locales estatales y no estatales para que cooperen de manera transparente 
e inclusiva en la construcción de paz en los territorios; a través de focalizar acciones de trabajo específicamente con jóven es y mujeres, pues es evidente 
el aumento de la participación de estos grupos en las regiones, además de su potencial ejercicio transformador e inspirador para promover el desarrollo 
social, económico y territorial. Bajo esta perspectiva de trabajo, la Redprodepaz a través de su método construido y probado,  permite que experiencias en 
términos de participación ciudadana  desde los diferentes PDP y demás miembros de la Redprodepaz sean compartidas, discutidas y apropiadas para el 
fortalecimiento de los procesos impulsados y liderados en las regiones de Norte de Santander y Caquetá estableciendo mecanism os de seguimiento y 
espacios de participación para que las experiencias locales se inspiren, apropien, valoren y analicen modelos planteados desd e otras lógicas territoriales. 
  
Que el presupuesto del Proyecto “Good Governance for Peace at the Municipal level” amparado en el Contrato No. 81277196  , establece en la Partida 
1.2 denominada: Líder de fortalecimiento y monitoreo” y para dar alcance a lo planteado anteriormente, es necesario contratar a un profesional bajo la 
modalidad de contrato laboral que realice el acompañamiento, apoyo y fortalecimiento al proceso de implementación de la estructura pedagógica y 
metodológica promovida en la red, a fin de que se logren facilitar, dinamizar y promover espacios de encuentro, dialogo y relacionamiento en las regiones 
priorizadas por paz comunal que se encargue de acompañar el proceso de fortalecimiento a las estrategias de jóvenes y mujeres  para su participación e 
incidencia en los mecanismos de participación ciudadana utilizados y priorizados por las organizaciones  fundamentado en el i ntercambio y aprendizaje 
de las experiencias mapeadas y compartidas en el ecosistema de la Redprodepaz. 
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2. TIPO DE VINCULACIÓN: Contrato laboral  

 
3. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato laboral es de desde la suscripción del 
contrato y hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

4. CARGO: Líder en fortalecimiento y monitoreo del proyecto denominado: Paz Comunal - “Fortalecimiento a la participación 
de jóvenes y mujeres. 

5. 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO 

 
Las actividades específicas y los productos para desarrollar para la prestación de los servicios son las siguientes: 
 

1. Acompañar cada una de las fases planteadas para el desarrollo y ejecución del proyecto.  
2. Articulación y coordinación de acciones entre los equipos de Paz Comunal (Coordinación Nacional y Programas 

de Desarrollo y Paz) 
3. Facilitación y acompañamiento a escenarios planteados en el desarrollo del proyecto a organizaciones de 

jóvenes y mujeres priorizados por paz comunal  
4. Apoyar el proceso de implementación pedagógico y metodológico propio de la Escuela de Desarrollo y Paz 

planteado para el proyecto  
5. Identificar variables a fortalecer en materia de participación dentro de las iniciativas apoyadas a través de la 

aplicación de instrumento de medición construido en la Redprodepaz 
6. Identificar las expectativas de los participantes de organizaciones de Caquetá y Catatumbo 
7. Recoger, consolidar y sistematizar la información identificada en el marco de las experiencias  
8. Consolidar información para la construcción de los informes y presentarlos a la coordinación nacional de la 

Redprodepaz  
9. Identificación y priorización de instancias de participación de mujeres y jóvenes de Caquetá y Catatumbo.   
10. Acompañar, gestionar y desarrollar los procesos de convocatoria, participación y motivación de los 

participantes del curso  
11. Generar análisis territoriales que sirvan como insumo a los informes generales  
12. Crear metodologías para el desarrollo de las tutorías y para el ejercicio de aplicación del instrumento de 

medición a instancias  
13. Acompañar, gestionar y hacer seguimiento a todo el proceso de pasantías territoriales  
14. Acompañar el proceso de apropiación cultural  
15. Identificar, en conjunto con la Coordinación Nacional, los escenarios y actores de la Red que deben ser 

consultados para validar información relevante para consolidación del proyecto  
16. Realizar mesas de trabajo (virtuales y/o presenciales) con el equipo de paz comunal y de la coordinación 

nacional  
17. Sistematizar el desarrollo del proceso  
18. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato.  
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Serán de propiedad de la Fundación Redprodepaz los resultados de los estudios, investigaciones y en general  los informes y 
obligaciones realizadas para cumplir el objeto de este contrato. El contratista no podrá hacer uso de estos para fines diferentes 
a los del cumplimiento del objeto contractual, sin autorización previa, expresa y escrita de la Fundación. 

 
HABEAS DATA: las partes reconocen que en desarrollo del presente contrato pueden llegar a tener acceso a  información de 
carácter reservado, privado o semi-privado protegida por el derecho fundamental de Habeas Data, establecido en el artículo 
15 de la Constitución Política. Por consiguiente, se obligan a utilizar esta información de carácter privado o reservado 
con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y legales vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre la materia, y a abstenerse de disponer de bases de datos individuales a favor de entidades públicas o 
privadas diferentes. 

 
RESERVA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN: las partes deberán guardar absoluta reserva y confidencialidad  sobre la 
información que se maneje 

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA: 

Requisitos de Educación: 

Pregrado: Profesional en ciencias sociales, humanas o políticas y/o carreras afines. 

 

EXPERIENCIA  

 
Profesional: Mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada con procesos sociales, procesos de desarrollo y construcción 
de paz. 

 
Específica: Mínimo (24) meses de trabajo con actores sociales relacionados o afines con fortalecer la gestión social y/o 
comunitaria y/o territorial y/o político relacionados al apoyo y/o, acompañamiento y/o asesoría a procesos y/o estrategias que 
promueven la participación ciudadana, la participación social, y el fortalecimiento a esquemas de trabajo colaborativos/ 
participativo. 

 
Habilidades: 
Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, capacidad de comunicación asertiva. Conocimientos 
intermedios en el manejo de Word, Excel e internet, y experticia en procesos de planeación estratégica.   

7. 
SEDE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES: Bogotá, D,C. Con disponibilidad para desplazamientos 
a otras zonas del país. 

8. 
FORMA DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS: 
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Los interesados deberán remitir la hoja de vida actualizada (formato libre), con los respectivos soportes de la  experiencia 
académica y laboral y/o contractual, así como la propuesta económica en formato libre A la siguiente dirección 
de correo electrónico convocatorias@redprodepaz.org.co Por favor diligenciar en el asunto: CONVOCATORIA 
PROFESIONAL LIDER EN FORTALECIMIENTO Y MONITOREO  

• Para la formación académica deben allegar en archivo adjunto los diplomas y/o actas 

• *Para la experiencia general y específica las certificaciones que relacionen: Nombre de la Entidad o 
persona contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto contractual, valor y término 
de ejecución. O en su efecto copia de los contratos con sus correspondientes actas de liquidación. (Si 
no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán 
en cuenta contratos con actas de liquidación). 

 
Los candidatos que cumplan con el perfil, la experiencia profesional y específica, serán llamados a entrevista   

 

9 . Fecha de cierre: enero 3 de enero de 2022, a las 02:00 pm.  

10. PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios y puntuación:  

CRITERIOS PUNTAJE 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

Pregrado: 

Profesional en ciencias sociales, humanas o políticas y/o carreras afines. 

 
10 

EXPERIENCIA  
Profesional: Mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada con procesos sociales, 
procesos de desarrollo y construcción de paz. 

 

 
10 

  

 EXPERIENCIA  
 
Específica: Mínimo (24) meses de trabajo con actores sociales relacionados o afines 
con fortalecer la gestión social y/o comunitaria y/o territorial y/o político relacionados 
al apoyo y/o, acompañamiento y/o asesoría a procesos y/o estrategias que promueven 
la participación ciudadana, la participación social, y el fortalecimiento a esquemas de 
trabajo colaborativos/ participativo. 
 
 
 

 
 

30 
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PROPUESTA ECONÓMICA 

 Para efectos de calificar el costo de los servicios del profesional, se otorgará el mayor 
puntaje de cincuenta (50) puntos, a la oferta más económica, y las demás se calificarán 
proporcionalmente con base en la siguiente fórmula:  

P= Valor de la propuesta más económica X puntaje máximo (50) 

________________________________________________________ 

Valor de la propuesta a evaluar 

 

50 

TOTAL MÁXIMO 100 

 
  

 

 

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

 


