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CONTEXTO 

En el marco del alistamiento para el posacuerdo el Gobierno Nacional, consiente de esta necesidad y 
de los riesgos que se pueden generar durante la implementación temprana de los acuerdos de paz 
con las FARC, decide estructurar una estrategia de estabilización y generación de confianza en la paz 
denominada Estrategia de Respuesta Rápida (ERR). La ERR es un conjunto de medidas en materia de 
justicia, seguridad, desarrollo, gobernabilidad, y seguridad pública con impacto material y simbólico 
visible en los territorios y ante la opinión pública, con el fin de aportar a la construcción de confianza 
en el Estado, en los territorios más afectados por las guerrillas y por la presencia de estructuras 
criminales. 

 La recuperación de la confianza en el Estado es una prioridad en el posconflicto, en donde la justicia 
resulta indispensable para construir una paz sostenible. Por lo tanto, dentro del conjunto de medidas, 
se prevé impulsar proyectos concretos de los servicios de justicia formal y alternativa para que los 
ciudadanos del rural disperso y de zonas vulnerables tengan mayor asistencia en la resolución de 
disputas, y fortalecer las capacidades institucionales locales y la participación de las comunidades. 
Cambiando así positivamente su percepción hacia la paz como condición que habilita mayor justicia, 
equidad, y un orden social y político democrático en los territorios.  

En este orden de ideas, la Alta Consejería para el Posconflicto, los DD.HH. y la seguridad, el Ministerio 
de Justicia y del Derecho y la Unión Europea, deciden poner en marcha el proyecto de Justicia local 
para la paz en el marco de la estrategia de Respuesta Rápida del Gobierno Nacional, que permite el 
fortalecimiento de la Justicia y la Gobernabilidad, y en el que consideran la participación de la sociedad 
civil como el factor más relevante. Por lo tanto, deciden aliarse con su socio estratégico la 
Redprodepaz, con el fin de que a través de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) que la conforman, 
se busque coadyuvar a la construcción del Estado Social de Derecho, mediante la participación 
ciudadana desde el territorio, y así lograr fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza democrática. 

Este proyecto busca fortalecer las capacidades municipales, regionales y nacionales para la gestión 
integral y sistémica de la conflictividad local de forma sostenible en el mediano y largo plazo, y 
aumentar la presencia institucional en zonas rurales alejadas de las cabeceras municipales. Por ello, 
se prioriza el trabajo en el ámbito veredal, en donde se trabajará específicamente con organizaciones 
de la acción comunal, JAC Cabildos Indígenas, y Consejos Comunitarios, los cuales tienen un alto 
potencial de afianzar una gobernanza democrática en territorios históricamente controlados por 
actores armados ilegales. El proyecto contempla dos componentes los cuales son: 1. Creación y/o 
Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia, y 2. Fortalecimiento de competencias 
democráticas, de transparencia y gobernanza democrática sobre el territorio de Juntas de Acción 
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Comunal (JAC) y de otros actores comunitarios y étnicos líderes en sus territorios (Cabildos, Consejos 
Comunitarios). 

El proyecto se llevará a cabo en 50 municipios, dentro de los cuales 34 serán abordados en el 
componente 1 y los 50 en su totalidad en el componente 2, focalizados en 5 departamentos: Caquetá, 
Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar. 

El proyecto apoyará la financiación de la estructura organizacional que generará la sostenibilidad de 
esta acción, particularmente mediante el aporte frente al equipo de Direccionamiento Estratégico en 
el Gobierno Nacional, la instauración del Comité Pedagógico para la generación de herramientas y 
formación en los territorios y la instauración de la mesa de ayuda nacional. 

En ese orden de ideas, la Fundación REDCaquetáPaz ha suscrito con la Fundación Redprodepaz el 
Convenio Interinstitucional EU-2016-10 enmarcado en el contrato de subvención No. ICSP/2016/377-
468 pactado entre la Fundación Redprodepaz con la Comunidad Europea para la ejecución del 
proyecto “Justicia Local para la paz en el Marco de la estrategia de Respuesta Rápida del Gobierno 
Nacional” en el que se estableció en el Componente 1 Creación y/o Fortalecimiento de los Sistemas 
Locales de Justicia |Objetivo específico 1: Crear y fortalecer los Sistemas Locales de Justicia en los 
municipios priorizados, a través de la gestión de capacidades, competencias, cobertura y mecanismos 
de articulación de los operadores de justicia |Productos relacionados con las actividades: Equipo de 
trabajo contratado – Asesor pedagogo experto en metodología y sistematización – en esa línea, para 
su cumplimiento se requiere contratar un profesional para asesorar, acompañar y elaborar 
documentos en el marco del proyecto “Justicia Local para la Paz” que se desarrolla en el 
departamento del Caquetá. 

 

TÍTULO PROFESIONAL 

Pregrado: Profesional en Ciencias Sociales y humanas o Ciencias de la educación o Ciencias de la 
economía o afines a las actividades a desarrollar. 

Posgrado: Título de posgrado en la modalidad de especialización o maestría. 

Equivalencia: Dos (2) años de experiencia relacionada adicional a la mínima requerida por el título de 
posgrado. 

OBJETO 

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa como Asesor 
pedagogo con énfasis en metodología y sistematización, para asesorar y desarrollar el diseño de los 
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contenidos pedagógicos y metodológicos que serán utilizados para implementar la estrategia de 
formación de formadores en SLJ, en el marco del proyecto “Justicia Local para la paz”, de acuerdo con 
los Anexos del contrato de subvención No. ICSP/2016/377. 

PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDOS 

El contratista deberá demostrar una experiencia relacionada de entre once (11) a dieciséis (16) meses, 
en las actividades a desarrollar.  

 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

- Conocimiento del contexto territorial. 
- Conocimiento de instrumentos y metodologías de investigación. 
- Habilidad para desarrollar procesos de investigación. 
- Capacidad de relacionamiento con la institucionalidad local y con comunidades. 
- Capacidad para la buena redacción. 
- Dominio de herramientas informáticas (Word, Excel, PowerPoint). 

 

RESPONSABILIDADES 

- Asesorar la estrategia de gestión de conocimiento del componente 1 del proyecto, 
identificando los temas, aprendizajes, buenas prácticas que son relevantes sistematizar y 
documentar. 

- Recopilar, sistematizar, analizar y documentar información producida durante la 
implementación del componente 1 que tenga valor estratégico en clave de incidencia.  

- Crear instrumentos y herramientas para la captura de información en territorio encaminada a 
documentar buenas prácticas y aprendizajes.  

- Asesorar y apoyar la producción de informes técnicos requeridos por relacionados con el cierre 
del proyecto. 

- Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato. 
 

PRODUCTOS 

 

Documento: La Justicia Local en el departamento del Caquetá. 
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OTROS REQUISITOS 

- Disponibilidad para viajar. 

- Tener como sede principal de trabajo la Fundación REDCaquetáPaz, ubicada en la Carrera 9 Nº 
9 -125 Barrio La Estrella. Florencia – Caquetá. 

 

TIPO DE CONTRATO  Y HONORARIOS 

Prestación de Servicios 

Honorarios:  1.847** euros. El pago se realizará en pesos colombianos, de acuerdo con la tasa de 
monetización de los recursos transferidos por la Comunidad Europea. 

 

DURACIÓN 

Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por la Coordinación Territorial de la REDCaquetáPaz para el 
Proyecto de Justicia Local para la Paz. 

 

PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

Las hojas de vida, con sus respectivos soportes, deberán ser enviadas en medio digital al correo 

electrónico informacion@redcaquetapaz.org o entregadas en medio físico en la oficina de la 

Fundación REDCaquetáPaz ubicada en la Carrera 9 No. 9 – 125 Barrio La Estrella (detrás del Estadio 

Alberto Buitrago Hoyos). 
 

a) En caso de enviar la hoja de vida por medio magnético, el correo deberá tener por asunto:  

“Convocatoria Asesor Pedagogo Experto en Metodologia y Sistematización – Justicia Local Para La 

Paz”. 
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Nota orientadora: En el correo se deben adjuntar dos archivos PDF: uno será formato de hoja 

de vida y el otro la compilación de los respectivos soportes.  

 

b) Se tendrá en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido y que sean 

enviadas del 06 al 10 de febrero 2018 hasta las 05:00 p.m.  

 

c) El formato de presentación de Hoja de vida es libre. 

  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso se realiza en dos etapas: 
 
ETAPA 1: Verificación documental, que tiene un total de 25 puntos. Se calificará de acuerdo a la 
siguiente puntuación: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

FORMACIÓN ACADEMICA. 
Pregrado: Profesional en cualquiera de los siguientes núcleos del 
conocimiento:  Ciencias Sociales y humanas o Ciencias de la educación o 
Ciencias de la economía o afines a las actividades a desarrollar. 

 
10 

Posgrado: Título de posgrado en la modalidad de especialización o maestría 
en áreas relacionadas con las actividades a desarrollar.  
Especialización: 
Maestría: 

 
 

3 
7 

Equivalencia: Dos (2) años de experiencia profesional general adicional a la 
mínima requerida por el título de posgrado de especialización 
Tres (3) años de experiencia profesional general adicional a la mínima 
requerida por el título de posgrado en maestría. 

 
 

EXPERIENCIA. 
Profesional: El contratista deberá demostrar una experiencia de entre 11 a 
16 meses, en las actividades a desarrollar. 

 
5 

 
 
Los candidatos que obtengan la mayor puntuación en el proceso de verificación documental, serán 
llamados a entrevista y aplicación de prueba técnica, la cual tiene el objetivo de verificar las 
habilidades y conocimientos.  
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ETAPA 2: Verificación de habilidades y conocimientos que tiene un total de 75 puntos. Se calificará 
de acuerdo a la siguiente puntuación: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Entrevista (habilidades y conocimientos) 30 

Prueba técnica (conocimientos específicos) 45 

 
El candidato que cuente con puntuación de 80 puntos o superior, será seleccionado. 
 

 

 

 

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

 


