EL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL
DIOCESIS DE APARTADÓ
NIT. 800.191.896-2

Proyecto
POLIFONÍAS PARA LA RECONCILIACIÓN.
Educomunicación y arte como aportes para la paz territorial y la convivencia en el
bajo Atrato y Urabá1
PERFIL PARA CONTRATACIÓN DE FACILITADORES/AS COMUNITARIOS
Número de personas requeridas: 2
-Hombre o mujer que represente colectivamente tanto al Consejo Comunitario del
río Curbaradó como a COMUNAGRO-FARC-AETCR. Conocedor/a de las
dinámicas sociales y comunitarias del Consejo y Reincorporación.
-Bachiller y/o con conocimientos suficientes de lecto-escritura y manejo de equipos
de cómputo, especialmente programas de office.
-Disponibilidad de tiempo durante el tiempo fijado por el proyecto y la Pastoral
Social.
-Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera asertiva con las
comunidades y personal del proyecto.
FUNCIONES Y PRODUCTOS
a. El líder o lideresa facilitador/a, será parte del equipo del proyecto y apoyará las
distintas fases de diseño, planeación, sistematización e interpretación de la
información construida.
b. Participar y colaborar activamente en las actividades y eventos, internos y/o
externos, que organice el proyecto.
c. Mantener comunicación oportuna y constante con el equipo del proyecto:
profesionales y coordinación.
d. Apoyar la búsqueda de información primaria en su contexto comunitario y/o
territorial.
e. Apoyar la convocatoria de participantes y comunidades para las distintas
actividades del proyecto, así como la consecución de espacios, alimentación y
otros elementos requeridos, de acuerdo a los lineamientos concertados con la
coordinación.
f. Participar en la sistematización de las distintas actividades del proyecto a
través de la realización de actas, diligenciamiento de encuestas u otros
instrumentos y productos acordados con la coordinación del proyecto.
g. Aportar a la elaboración y seguimiento de los productos comprometidos por el
proyecto.
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Entregar informe de las actividades ejecutadas durante la contratación, de acuerdo a los
lineamientos de la coordinación del proyecto.
Utilizar correctamente, los bienes e insumos que le sean entregados y/o prestados para la
ejecución del proyecto.
Comunicar oportunamente a la coordinación del proyecto y/o Pastoral Social, cualquier
eventualidad y cambio de residencia.
Estar afiliado a la seguridad social, cotizante, durante la vigencia del contrato.
Otras que puedan surgir durante la realización del proyecto, de común acuerdo con la
coordinación del proyecto y/o Pastoral Social.
TIEMPO DE CONTRATACIÓN Y RECONOCIMIENTO ECONÓMICO

Tiempo del contrato: 10 meses
Periodo de prueba: 2 meses
Tipo de contrato: prestación de servicios
Valor mensual: $2.138.400 por persona
PROTECCION INFANTIL: Las responsabilidades de este puesto podrán exigir al titular
del cargo tener contacto regular con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como parte
de sus responsabilidades, el/la titular del puesto debe apoyar el establecimiento de
sistemas de salvaguarda de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo la
promoción de una cultura de seguridad para ellos y ellas; garantizar la eficaz y oportuna
identificación, prevención y abordaje de todos los daños potenciales que puedan
generarse sobre los niños y las niñas, ya sean estos generados por parte de miembros
del personal del proyecto, por terceros y/o derivados de la forma en que Pastoral Social
desarrolla su trabajo. El/la titular del puesto deberá informar y responder a las
intervenciones sobre la materia, según lo determinado en la Política de Salvaguarda de la
Niñez.
CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN
- Convocatoria: Desde el 25 de enero hasta el 29 de enero de 2021
- Prueba Técnica y entrevistas: Entre el 01 y 03 de febrero del 2021
- Proceso de contratación: Entre el 04 y 05 de febrero de 2021
- Zonas de Intervención: Municipio del Carmen del Darién, Departamento del
Choco
RECEPCIÓN
HOJAS DE VIDA:
Favor enviar hojas de vida UNICAMENTE al siguiente correo señalado, indicando en el
asunto el nombre del cargo al que aspiran: seleccion@pastoralsocialapartado.com
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Organización participante y líder: Secretariado Diocesano de Pastoral Social - Diócesis de Apartadó.
Organizaciones implementadoras: Cooperativa Multiactiva Agropecuaria Vida del ComúnCOOMUNAGRO, Instituto de Estudios Regionales-Universidad de Antioquia, Consejo Comunitario del Río
Curbaradó, Alcaldía Carmen del Darién-Secretaría de Paz, Reconciliación y Reinserción.
Convocatoria del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz: Ámbito
de Reincorporación. Línea temática 3. Proyectos orientados al fortalecimiento de capacidades para el ejercicio
de la ciudadanía que contribuyan a prevenir la estigmatización y/o victimización de excombatientes con
enfoque de género.
2
Tal como quedó establecido en el documento del proyecto aprobado por el Fondo ONU.
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