ASOCIACIÓN ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
"TEJEDORAS DE VIDA"
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL

1. DESCRIPCIÓN DE L A ORGANIZACIÓN

La Asociaciòn Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres “Tejedoras de Vida”, nace en
2005 , cuando varias lideresas se unen con el fin de acompañar y gestionar ayuda humanitaria para
los habitantes del Putumayo que quedaron inmersos en un paro armado de mas de 30 dias que sitiò
de hambre a la polablaciòn. Ha sido una respuesta a la crisis humanitaria, a la intensificaciòn de la
guerra, ha una forma de mantener vivo el tejido social del Departamento del Putumayo. Asì de 2005
y 2006 se inicia la identificaciòn y la convocatoria, comprendiò visitas a terreno a los 13 municipios y
dos encuentros Departamentales en La Cocha – Nariño, enlos cuales se congrega a 40 organizaciones,
con las que se crea oficialmente a la Aliana Departamental de Mujeres “Tejedoras de Vida”, sobre
tres ejes temàticos: 1. Mujer, derechos humanos y conflicto armado. 2. Mujer, historia y
participaciòn polìtica. 3. Mujeres y Desarrollo Social y Econòmico. La Asociaciòn Alianza Tejedoras de
Vida se encuentra ubicada en el sur de colombia, en el Departamento del Putumayo, cuenta con sus
oficinas en la ciudad de Mocoa, pero desarrolla su trabajo en los 13 Municipios con el apoyo de las
Organizaciones afiliadas y Promotoras Locales.

2. Tipo de población que participa y municipios priorizados:
2. 2.000 personas del Putumayo (70% mujeres y sus familias; 25% mujeres jóvenes) que hacen
parte de organizaciones de mujeres, entre ellas, mujeres víctimas de violencias basadas en
género (VBG), de violencia sexual basada en género (VSBG), mujeres campesinas,
pequeños/as productores/as y jóvenes emprendedores/as.
3. La Alianza “Tejedoras de Vida”, organización que agrupa 65 asociaciones de mujeres y
comunitarias.
4. Siete (7) municipios (Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Guzmán, Puerto
Caicedo, Orito y Mocoa).
5. El proyecto trabaja en alianza con alcaldías de los 7 municipios y la gobernación de Putumayo.
3. Descripción del proyecto:
El proyecto contribuye al empoderamiento político y económico territorial con enfoque en las mujeres
rurales, particularmente en relación con el Punto 1 del Acuerdo de Paz: "Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integral” (RRI). Asimismo, está en concordancia con las prioridades del
Fondo Europeo para la Paz (EUTF por sus siglas en inglés), de apoyar la política agrícola integral y
estimular la actividad económica y productividad en zonas rurales remotas, que se

centra en áreas tales como el diseño de planes territoriales, el desarrollo de cultivos alternativos,
procesos asociativos, crédito rural, comercio mejorado, desarrollo de infraestructura, capacitación
para excombatientes, proyectos de empoderamiento de las mujeres. Contribuye al fortalecimiento
del tejido social y su cohesión en lugares remotos y conflictivos en zonas afectadas por el conflicto
armado, mediante la creación de capacidades de líderes y lideresas locales y las instituciones,
refuerza la participación ciudadana en los procesos democráticos, a través de la relación una cultura
libre de violencias basadas en género, con equidad de género y respetuosa de las diferencias. Se
fortalecen capacidades para la participación en gobernanza democrática, anticorrupción y
transparencia; y especialmente en aumentar la participación de las mujeres.
Esta propuesta está alineada con el enfoque de género del Fondo Europeo para la Paz. Así, se
impulsará una mayor participación de las mujeres en actividades económicas, sociales y políticas en
el departamento de Putumayo.
La población que participa en este Proyecto y los municipios priorizados son:
 2.000 personas del Putumayo (70% mujeres y sus familias; 25% mujeres jóvenes) que hacen
parte de organizaciones de mujeres, entre ellas, mujeres víctimas de violencias basadas en
género (VBG), de violencia sexual basada en género (VSBG), mujeres campesinas,
pequeños/as productores/as y jóvenes emprendedores/as.
 La Alianza “Tejedoras de Vida”, organización que agrupa 65 asociaciones de mujeres y
comunitarias.
 Siete (7) municipios (Puerto Asís, Valle del Guamùez, San Miguel, Puerto Guzmán, Puerto
Caicedo, Orito y Mocoa).
 El proyecto trabaja en alianza con alcaldías de los 7 municipios y la gobernación de Putumayo.
4. Perfil Profesional Requerido:
 Profesional titulado en áreas de las ciencias econòmicas y/o administrativas (Economia,
Adminsitraciòn de Empresas o afines).
 Experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres para el empoderamiento econòmico.
 Experiencia en el departamento del Putumayo en la implementaciòn de iniciativas
económicas lideradas por mujeres rurales.
5. Otras competencias y Habilidades:
 Experiencia de trabajo relacionado con emprendimiento , acceso a mercados por parte de
pequeñas productoras, definiciòn de modelos de negocio, marketing, asociatividad, aspectos
financieros y administrativos.
 Capacidad para diagnosticar desafios y soluciones para mujeres emprendedoras.
 Conocimeintgos tècnicos y capacidades metodològicas para trabajar con grupos de mujeres
del sector rural.
 Con capacidad para escuchar y flexibilidad para adaptar metodologias.

6. Objetivo de la Prestaciòn del servicio
Gestionar la estrategia para el fortalecimiento de capacidades técnicas, tecnológicas, administrativas,
gerenciales y asociativas de las mujeres, logrando generar mayor valor en sus organizaciones y en la
implementación de sus iniciativas productivas y sociales con un horizonte de sostenibilidad
económica, social y ambiental con perspectiva de género.
7. Productos y servicios:
Bajo la orientación de la coordinación del proyecto:













Proponer e implementar un modelo de asesoría, formación en aspectos contables y
administrativos y gerenciales, entre otros y acompañamiento a las organizaciones logrando
mejorar la gestión de sus iniciativas productivas y cadenas de valor con enfoque de género.
Proponer metodologías y herramientas para integrar una perspectiva de género en cadenas de
valor agropecuarias y no agropecuarias, identificando barreras y oportunidades para las mujeres,
procesos participativos que involucren a las mujeres, familias y comunidades, herramientas que
logren combinar una variedad de intervenciones para que logren ser transformadoras.
En conjunto con el equipo del proyecto, asesorar, acompañar y establecer diversos canales de
mercado para los productos de las mujeres. Realizar ferias, mercados, encuentros comerciales,
favorecer el desarrollo de nuevos productos.
Asesorar y acompañar procesos de certificación y mejoras en buenas prácticas que logren
posicionar de mejor manera la producción de las iniciativas económicas.
Apoyar el fortalecimiento de capacidades productivas, técnicas y de habilidades blandas para que
las mujeres accedan con mayor éxito a canales de mercado.
Fortalecer el liderazgo de las mujeres, el acceso a activos productivos y toma de decisiones.
Promover la creación de negocios entre las iniciativas económicas con el sector privado y sector
público.
Desde una perspectiva de cadena de valor contribuir a la generación de entornos favorables para
que las mujeres generen y/o mejoren sus ingresos.
Trabajar con las familias y las comunidades para contribuir a incrementar el liderazgo de las
mujeres.
Organizaciones productivas de Tejedoras de Vida y otras, fortalecidas con experiencias de
emprendimiento que transforman las vidas de las mujeres y aportan a elevar su calidad de vida.
Aportes a la construcción de fichas técnicas y herramientas metodológicas que serán utilizadas
por los equipos de trabajo en todos los procesos de acompañamiento, asesoría y asistencia
técnica, de manera que se garantice la perspectiva de género en las iniciativas económicas.
8. Lugar de ejecuciòn del contrato:
Municipio de Mocoa, con cobertura departamental con énfasis en los municipios de: Mocoa,
Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel.

.

9. Tipo de contrato:
La persona seleccionada actuará como contratista independiente, sin vínculo laboral con Tejedoras
de Vida del Putumayo, su contrato será mediante Prestación de servicios
10. Valor del Contrato y forma de pago:
El valor del contrato será por OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
MDA/CTE ($8.874.000,00), los cuales se pagaran mensualmente contra entrega de informes y
productos acordados.
11. Duraciòn del Contrato:
El contrato tendrá una duración de 3 meses prorrogables.
12. Documentaciòn requerida para la contrataciòn:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia de documento de Identificación.
RUT actualizado 2020.
Certificación Bancaria
Afiliaciones a seguridad social ARL, EPS Y Pensión.
El valor del contrato será en moneda colombiana.

13. Plan de trabajo y calendario Indicativo
Las hojas de vida deberán ser presentadas a Tejedoras de Vida, estas deberán presentarse
actualizadas, con los soportes de formación académica y experiencia relacionada a la convocatoria,
vía correo electrónico: convocatoriastejedorasdevida@gmail.com a más tardar, el 31 de Octubre de
2020 hasta las 5pm. Indicar en el asunto “PROFESIONAL ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIONAL Y
EMPRESARIAL”, (Las hojas de vida que no cumplan con el perfil requerido no se tendràn en cuenta).

NANCY SANCHEZ MENDEZ
Coordinadora del Proyecto
Tejedoras de Vida del Putumayo

