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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION PROCESOS DE FORMACIÓN PROYECTO TEJIENDO CAMINOS DE PAZ EN 

CAQUETA, CAUCA Y PUTUMAYO 
 

1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y DE PROYECTO 
 

El Colectivo de Participación e Investigación Social (CPAIS) es una organización colombiana que 
tiene una valiosa experiencia en investigación e intervención social dirigida al fortalecimiento de 
entidades, comunidades, redes y organizaciones sociales en torno a la participación ciudadana, 
construcción de paz, derechos humanos y convivencia. Desde el año 2015 CPAIS viene tejiendo un 
hermanamiento con las comunidades indígenas Nasa del departamento del Cauca promoviendo 
prácticas y procesos colectivos de paz, democracia, memoria y convivencia, en armonía con los 
planes de vida del pueblo Nasa. En específico en el 2016 ejecutó la iniciativa “Proceso de 
Construcción de Paz con la Comunidad Indígena Nasa del Norte del Cauca” con las y los jóvenes 
del Municipio de Toribio en el que se crearon espacios de reflexión y diálogo sobre los acuerdos de 
paz en la comunidad indígena Nasa y se ha impulsado la construcción colectiva de propuestas de 
paz, que han permitido fortalecer el papel de las y los jóvenes como agentes de cambio en sus 
comunidades.  
 
En el marco de su acción, CPAIS, junto a las organizaciones aliadas, cuales Comunitá Impegno 
Servizio Volontariato – CISV, Corporación Casa Amazonía – COCA, Colectivo de Participación e 
Investigación Social-CPAIS y Fundación Escuelas de Paz - FEP, es hoy día beneficiario de una 
cofinanciación de parte de la Unión Europea para la ejecucción del proyecto “Tejiendo caminos de 
paz en Caquetá, Cauca y Putumayo”, protagonizado por comunidades vulnerables de la región Sur 
colombiana, que tiene como objetivo general contribuir a la difusión de culturas de paz y el refuerzo 
de la ética pública y ciudadana.  
 
Para el desarrollo de la acción en el departamento del Cauca, Municipio de Toribio, CPAIS está 
buscando personas encargadas de planear, facilitar y hacer seguimiento a 3  procesos de formación 
que hacen parte del Resultado 1 del proyecto encaminado a fortalecer las capacidades de 
representantes de la comunidad como promotores de construcción de paz en sus territorios. 
 
Los procesos de formación en cuestión se describen brevemente a seguir: 
 

 “Formación-Acción-Participación-Producción” - tejiendo procesos de paz en el territorio. El 
proceso de formación se llevará acabo con docentes, estudiantes, líderes y lideresas del Municipio de 
Toribio, con el fin de aumentar la confianza y desarrollar habilidades sociales para la vida tales como 
identidad, relaciones entre pares, resolución de conflictos, derechos, habilidades de liderazgo, manejo 
de riesgos y emociones, relaciones saludables y género, contribuyendo a transformar prácticas 
sociales y así contribuir a la construcción de paz en el territorio. 
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 Proceso de formación en Pautas de crianza No Violentas para madres, padres, y/o 
acudientes. El proceso de formación se desarrollará con madres, padres y/o acudientes del 
Municipio de Toribio, con el fin de abrir espacios de diálogo alrededor del ámbito escolar y 
familiar y brindar habilidades en pautas de crianza no violentas que desde el entorno familiar, 
escolar y comunitario, que contribuyan a generar y promover prácticas de convivencia pacíficas. 

 

 Proceso de formación sobre Género y relaciones No Violentas. El proceso de formación se 
realizará con grupos mixtos (docentes, estudiantes, personas del area de la salud, etc.) con el fin 
de contribuir a enfrentar la violencia de género y a reconocer y construir nuevas masculinidades. 

 
2. PERFIL, COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS.  

Para los presentes términos de referencia se solicitan los siguientes  perfiles según las actividades a 
desarrollarse: 
 
 a. Para los procesos de formación “Formación-Acción-Participación-Producción - tejiendo 
procesos de paz en el territorio” y “Pautas de crianza No Violentas para madres, padres, y/o 
acudientes”. Se solicitan cuatro personas con el siguiente perfil, competencias y habilidades: 

 
Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas  

 Estudios en ciencias sociales, comunicación, pedagogía y/o afines. 

 Conocimientos y habilidades pedagogicas en temas de paz, género y violencias; ambiente, 
participación.  

 Experiencia previa como formadores/as.  

 Experiencia de trabajo con comunidades indígenas y/o rurales. 

 Habilidades de trabajo en equipos multidisciplinarios y de comunicación. 
 
Criterios adicionales 

 Que habite en el municipio de Toribío. 

 Experiencia previa de trabajo con las comunidades Nasa del Norte del Cauca.  

 Comprometido con el fortalecimiento del proceso político – organizativo del pueblo indígena 
Nasa 

 
b. Para el proceso de formación “Género y relaciones No Violentas”. Se solicitan cuatro 
personas el siguiente perfil, competencias y habilidades: 
 

Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas 

 Estudios en ciencias sociales, psicología, comunicación, pedagogía y/o afines. 

 Conocimientos y habilidades pedagogicas en temas de género, violencia de género y/o 
nuevas masculinidades. 

 Experiencia de trabajo con comunidades indígenas y/o rurales. 

 Experiencia previa como formadores/as. 
 
  Criterios adicionales 
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 Que habite en el municipio de Toribío.  

 Experiencia previa de trabajo con las comunidades Nasa del Norte del Cauca.  

 Comprometido con el fortalecimiento del proceso político – organizativo del pueblo indígena 
Nasa 
 

Nota. Para los numerales a. y b: 

 Podrán aplicar a la convocatoria también personas que no tengan titulo universitario, pero 
que cuenten con conocimientos y habilidades pedagógicas en los temas mencionados. 

 Una persona puede aplicar a los dos perfiles solicitados en esta convocatoria, demostrando 
conocimiento y habilidades en los temas de formación mencionados. Se podrá contratar a 
una misma persona para ambos cargos requeridos.  

 
3. PRODUCTOS ESPERADOS 

Producto 1: Preparación metodologica de las sesiones de formación a desarrollar según el contexto 
y el grupo destinatario. 
Producto 2: Informes que contengan reporte de las sesiones de formación realizadas, el grado de 
avance / seguimiento del grupo destinatario y cumplimiento del cronograma acordado para la 
implementación de las sesiones de formación asignados. 
Producto 3: Elaboración de informe final del proceso realizado. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
El contrato y actividades del proyecto se desarrollarán en el municipio de Toribio, departamento del 
Cauca.  
 

5. FORMA DE PAGO.  
Se pagarán las sesiones efectivamente realizadas a mensualidad vencida; el valor de las sesiones 
será establecido según los parámetros internos del proyecto. El desembolso mensual se realizará 
previa presentación de cuenta de cobro, informe y (cuando aplique) pago de salud y pensión y arl.  
 

6. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO.  
Los costos que se requieran para el desplazamiento, alojamiento y alimentación serán asumidos por 
cada una de las personas contratadas. 
  

7. FECHA Y HORA LÍMITE PARA ENTREGA DE HOJA DE VIDA Y SOPORTES. 
Lunes 29 de octubre de 2018, a las 11:59 a.m. No se reciben hojas de vida después de esta hora. 
 

8. DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA DE HOJAS DE VIDA Y SOPORTES.  
Las hojas de vida y los soportes deben ser enviados al siguiente correo electrónico: 
cpais.cauca@gmail.com especificando en el asunto y en el texto del correo para cuál de los 
procesos formativos está aplicando (punto a. o punto b. del numeral 2 de la presente convocatoria). 
 
 
 
 

mailto:cpais.cauca@gmail.com
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9. CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas 60% 

Criterios adicionales  40%  

 
El proceso de selección se desarrollará de la siguiente forma: 

1. Se realizará una evaluación de los criterios de selección del numeral 9 
2. Con base en ellos se realizará una preselección de personas  
3. Solo las personas preseleccionadas serán invitadas a entrevista personal 
4. Selección final de parte del comité evaluador 

 
NOTAS 
1. Las candidatas/os pre-seleccionadas/os serán citadas/os a entrevista presencial en la oficina del 

proyecto “Tejiendo Caminos de Paz” ubicada en el CECIDIC, vereda la Betulia, municipio de 
Toribio. 

2. Solo se responderá a los correos de las personas que hayan sido pre-seleccionadas para la 
entrevista. 

 


