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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONTRATACION ASESORIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE REFLEXIÓN E 

INTERCAMBIO ENTRE FAMILIAS CONSTRUCTORAS DE PAZ  
 

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.  
 
CPAIS, junto a las organizaciones aliadas, Comunitá Impegno Servizio Volontariato – CISV, 
Corporación Casa Amazonía – COCA, y Fundación Escuelas de Paz - FEP en el marco del proyecto 
“Tejiendo caminos de paz en Caquetá, Cauca y Putumayo”, es hoy día beneficiario de una 
cofinanciación de parte de la Unión Europea, la Conferencia Episcopal Italiana CEI y la Tavola 
Valdese. La acción es protagonizada por comunidades vulnerables de la región Sur colombiana, y 
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 2 asesores que acompañen en la realización de encuentros de reflexión e intercambio 
sobre el papel que la familia tiene frente a la cultura de paz, con particular énfasis en los temas de 
pautas de crianza no violentas en relación al género y la prevención de la violencia contra mujeres y 
niñas en su microentorno en el municipio de Toribio.  
 

2. PERFIL, COMPETENCIAS Y HABILIDADES REQUERIDAS.  
Para los presentes términos de referencia se solicitan máximo 2 asesores con el siguiente perfil, 
competencias y habilidades: 

 
Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas  

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



                                                                                              
Proyecto. Tejiendo Caminos de Paz en Caquetá, Cauca y Putumayo 

CSO/LA/2017/394-078 
 

                                                                                                                  

• Conocimientos y habilidades pedagógicas en temas sociales y/o construcción de paz y/o 
participación comunitaria y/o género y/o pautas de crianza. 

• Experiencia previa como formadores/as y/o acompañamiento a procesos comunitarios.  

• Experiencia de trabajo con comunidades indígenas y/o rurales. 
 
Criterios adicionales 

• Con disponibilidad de trasladarse al municipio de Toribío. 

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

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

 
Nota. Para el numeral 2: 

• Podrán aplicar a la convocatoria también personas que no tengan titulo universitario, pero 
que cuenten con conocimientos y habilidades pedagógicas en los temas mencionados. 
En el proceso de evaluación de las/os candidatos se tendrán en cuenta estudios en curso. 

• Se podrá contratar al mismo asesor/a para acompañar a más de un grupo de trabajo (se 
trabajará con 4 grupos) 

 
3. PRODUCTOS ESPERADOS 

Producto 1: Preparación metodológica y técnica de las sesiones preparatorias para el encuentro de 
reflexión e intercambio sobre el papel que la familia tiene frente a la cultura de paz, según el 
contexto y el grupo destinatario. 
Producto 2: Preparación metodológica y técnica para el encuentro de reflexión e intercambio sobre 
el papel que la familia tiene frente a la cultura de paz, según el contexto y el grupo destinatario. 
Producto 3: Informes que contengan el reporte de las sesiones previas al encuentro, así como del 
encuentro de reflexión e intercambio sobre el papel que la familia tiene frente a la cultura de paz, 
medios de verificación, y cumplimiento del cronograma acordado para la realización de dicho 
encuentro. 
Producto 4: Elaboración de informe final del proceso realizado que incluya los medios de 
verificación correspondientes. 
 

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 asesorías efectivamente realizadas a mensualidad vencida; el valor por el desarrollo 
de cada una de las asesorías (2 en total) será de $ 4.560.000 pesos colombianos. El desembolso se 
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realizará previa presentación y aprobación de cuenta de cobro, informes y productos, así como el 
pago de seguridad social.  
 

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 15 Febrero de 2021, a la 1:00 p.m. No se reciben hojas de vida después de esta fecha y hora. 
 

8. DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA DE HOJAS DE VIDA Y SOPORTES.  
Las hojas de vida y los soportes deben ser entregados en la oficina del proyecto ubicada en la 
Vereda la Betulia Resguardo San Francisco o por medio de correo electrónico: 
cpais.cauca@gmail.com especificando el nombre de la convocatoria 
 
9. CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Formación, conocimientos y habilidades básicas requeridas 60 puntos 
Criterios adicionales  40 puntos 

 
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 candidatos/as para la entrevista 

presencial o virtual. 
Solo las/os candidatos que obtengan una puntuación media de al menos 80 puntos en el 
proceso de evaluación mencionado podrán ser llamados/as a entrevista. 

3. 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. La entrevista también podrá realizarse de manera virtual.  

2. Solo se responderá a los correos o teléfonos de las/los candidatos que hayan sido pre-
seleccionados para la entrevista. 
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