
    

 

ASOCIACIÓN ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 

"TEJEDORAS DE VIDA" 
 

Términos de Referencia 

 

 

Profesional en ciencias sociales y/o públicas, derecho con especialización o maestría en derechos 

humanos, derecho internacional humanitario y derechos de género. 

 

Proyecto: Mujeres Que Transforman. Empoderamiento Político y Económico Territorial con Enfoque 

en las Mujeres Rurales (Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo). 

 

 

1. Descripción del proyecto: 

 

 

El proyecto contribuye al empoderamiento social, político y económico de mujeres en 7 municipios del 

medio y bajo Putumayo (Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y 

San Miguel); fortaleciendo capacidades en diversos ámbitos de sus vidas. 

 

1.2 Lógica de intervención 

 

En el nivel personal, se aborda la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades y 

habilidades en tres ámbitos: a. Organización y participación social especialmente de las mujeres; b. 

Participación ciudadana e incidencia política desde un enfoque de derechos y género; y, c. Producción y 

comercialización autogestionada con enfoque de cadenas de valor que tenga en cuenta la perspectiva de 

género. En el nivel relacional: se generan espacios de promoción de convivencia, la transformación no 

violenta de conflictos, y la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, buscando un aumento en el 

reconocimiento de su dignidad que se manifieste en la disminución de las Violencias Basadas en Género –

VBG, incluida la Violencia Sexual Basada en Género –VSBG. En el nivel organizacional: se desarrollan 

acciones para mejorar el fortalecimiento de organizaciones de primer y segundo nivel, redes y plataformas, 

que les permitan un mejor relacionamiento con el sector público y privado. En el Nivel Estructural: 

mejorando las relaciones entre el sector público con la sociedad civil (gobernanza) que se concreta en 

apuestas comunes (políticas, programas y proyectos) a favor del desarrollo local. Se apoyan iniciativas 

relacionadas con la autonomía económica o productiva de las mujeres y con la inclusión y observancia del 

enfoque de género en las políticas públicas. 

 

En cuanto a las etapas se abordan específicamente, por una parte, la Etapa de Reconstrucción del Tejido 

Social desde la búsqueda de un futuro deseado (prospectiva) mediante el diseño e implementación de planes 

y proyectos encaminados al desarrollo local y a la construcción de la paz sostenible y, por la otra, las Etapas 

de Proyección y Estabilización en las que se implementan iniciativas relacionadas con las dimensiones del 

Desarrollo: Socio-Económicas; Socio-Ambientales, Socio-Culturales y Socio-Políticas. Adicionalmente, la 

Acción implementa tres (3) componentes transversales: Asistencia Técnica Especializada para la 

generación de conocimientos, capacidades y habilidades; Comunicación, Incidencia y Opinión Pública 

para promover la respuesta institucional de los colectivos meta sujetos de responsabilidades (actores 

públicos y privados); y Promoción de la participación de las Mujeres como actoras relevantes en la 

consecución del desarrollo y la paz sostenible. 

 

 



    

 

 

2. Tipo de población que participa y municipios priorizados: 

 

✓ 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 Guamuez, San Miguel, Puerto Guzmán, Puerto 

Caicedo, Orito y Mocoa). 

 

Socios implementadores: Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo e  ICCO Cooperación, estarán a cargo 

de la implementación, de manera mancomunada. Los recursos provienen del Fondo Europeo para la Paz, y 

cuenta con cofinanciación para implementar algunas de las acciones previstas de las alcaldías de los 7 

municipios donde se ubica geográficamente el proyecto, como también de la gobernación del Putumayo y 

el aporte de las propias organizaciones. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Denominación 

Profesional en ciencias sociales y/o públicas ,  derecho,  con especialización o 

maestría en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derechos 

de género. 

Proyecto 

Empoderamiento Político y Económico Territorial con Enfoque en las Mujeres 

Rurales “Tejedoras de Vida” del Putumayo- Mujeres que Transforman. Contrato 

No. T06. 41 ICCO Cooperación y la Delegación de la Unión Europea en Colombia 

Plazo para remitir 

hojas de vida 
08 de septiembre de 2021 hasta las 5:00 p.m 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto del 

Contrato 

Atendiendo a la dirección y coordinación general durante la toma de decisiones, es la 

responsable de brindar e implementar las actividades dirigidas a fortalecer los 

Mecanismos de protección de lideresas sociales de la Alianza Tejedoras de Vida (65 

organizaciones) y de otras lideresas que soliciten y requieran apoyo de Tejedoras. En 

este sentido será la encargada entre otras estrategias, de procesos formativos en 

protección y autoprotección, seguimiento a la implementación del Programa Integral 

de Garantías y apoyo técnico en sus espacios de articulación y decisión institucional, 

como la Mesa Territorial Piloto de Garantías de Seguridad para Lideresas y 

Defensoras de los Derechos Humanos y otros espacios departamentales y nacionales 

dirigidos a temas de seguridad para las mujeres. Estará además a cargo de  análisis de 

contextos y riesgos para las lideresas y sus organizaciones y del apoyo en el 

seguimiento a casos de seguridad y a las acciones de comunicación e incidencia a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

 



    

Honorarios 

mensuales 
Cuatro  millones Quinientos mil pesos pagaderos en mensualidades vencidas  

Forma de Pago 
Contra entrega del informe mensual de acuerdo con los productos 

establecidos en el contrato, soportes de pago de seguridad social 

Lugar de ejecución 

del contrato 

Siete (7) municipios (Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Guzmán, 

Puerto Caicedo, Orito y Mocoa). 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Duración del 

Contrato 
 Un año (12 meses) 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Perfil 

Profesional 

Requerido 

1. Profesional en Ciencias Sociales y/o Políticas, derecho o afines con 

especialización y/o maestría relacionada con derechos humanos/ Derecho 

Internacional Humanitario y derechos de género. 

2. Experiencia de trabajo de al menos 4 años, en protección, prevención con 

enfoque de género. 

3. Experiencia demostrada de trabajo con organizaciones de mujeres del 

Putumayo en prevención y protección, y  derechos humanos. 

4. Trabajo previo en regiones en conflictividad, preferible con conocimiento en el 

departamento. 

5. Experiencia en la interlocución con administraciones municipales, 

departamentales o nacionales, organismos de cooperación y ong´s de derechos 

humanos. 

6. Experiencia en diseño de metodologías, técnicas de enseñanza y construcción 

de contenidos formativos para personas adultas. 

Otras 
competencias 
y habilidades 

 

1. Liderazgo de equipos de trabajo. 

2. Sensibilidad, em p a t í a ,  humanidad. 

3. Comunicación asertiva y efectiva. 

4. Buen relacionamiento interpersonal. 

5. Capacidad de trabajo con comunidades. 

6. Capacidad para trabajar en equipo y de manera  independiente. 

7. Efectividad e imparcialidad en la toma de decisiones. 

8. Proactividad, con enfoque a resultados, trabajo bajo presión, capacidad de 

análisis, gestión de riesgos y solución de desafíos. 

9. Habilidades para el diseño de herramientas de recolección, análisis de la 

información y la elaboración de informes de riesgos con enfoque de género. 

10. Manejo de la información bajo el principio de  confidencialidad. 

11. Manejo de herramientas ofimáticas. 

Responsabilidades 

En trabajo conjunto y articulado con el equipo directivo y técnico del proyecto, desarrollará un plan de 

trabajo que cumpla las siguientes actividades:  

1. Diseño e implementación de estrategias dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de las lideresas 

y organizaciones de Tejedoras de Vida, en mecanismos de protección y autoprotección, así como aquellos 

relacionados con el Programa Integral de Garantías (PIG) para Lideresas y Defensoras de Derechos 

Humanos (procesos formativos, estrategias de comunicación, entre otros), en los siete municipios del 



    

proyecto. 

2. Construcción e implementación de estrategias de identificación y alerta de riesgos con enfoque de 

género, entre otros, producción periódica de informes de contexto y sobre la situación de DDHH con 

énfasis en las mujeres y sus organizaciones. 

3. Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades de coordinación y articulación de las 

lideresas de organizaciones de Tejedoras de Vida y otras organizaciones y lideresas, en el marco de la 

territorialización del Plan Integral de Garantías de Seguridad para lideresas y Defensoras de Derechos 

Humanos. 

4. Elaborar a partir de los Insumos disponibles, un informe con recomendaciones que marquen una hoja 

de ruta para la implementación de la política pública de prevención y protección integral de Garantías para 

Defensoras y Lideresas de Derechos Humanos.  

5. Participar activamente en las actividades de la Mesa de Garantías de Seguridad para Mujeres Lideresas 

y Defensoras de Derechos Humanos del Putumayo y otros espacios nacionales, departamentales y 

municipales relacionados con la seguridad de las lideresas. Coordinar y articular actividades con la 

Secretaría Técnica (Defensoría del Pueblo), Ministerio del Interior, Gobernación y entidades territoriales; 

formular la metodología y articular las acciones de implementación, seguimiento, interlocución e 

incidencia institucional para la implementación del PIG. 

6. Acompañar el seguimiento que la Mesa de Garantías de Seguridad para Mujeres Lideresas y Defensoras 

de Derechos Humanos del Putumayo con el fin  de lograr la efectiva adopción de la Ruta de protección 

para Defensoras y Defensores, Lideresas y Líderes a través de un Decreto/ordenanza departamental, así 

como su anexo de protocolo de atención. 

7. Apoyar la interlocución institucional con entidades públicas departamental y nacional, organismos de 

cooperación internacional, Naciones Unidas, Ministerio del Interior, entre otros, en el marco de los 

procesos de seguridad y protección entre ellos, la Mesa de Garantías de Seguridad para Lideresas y el 

Equipo Local Humanitaria (ELC) del Putumayo. 

7.Acompañar las sesiones del Comité de Seguimiento a Casos, por parte de la Alianza Tejedoras de Vida 

con el fin de documentar, sistematizar y hacer seguimiento a los casos llevados a dicho espacio, además 

de apoyar  la atención, seguimiento, documentación y monitoreo de casos de seguridad de las lideresas 

defensoras de derechos humanos, victimas de situaciones que amenacen su seguridad. 

8. Apoyar e impulsar intercambios de experiencias nacionales e internacionales para seguridad y 

protección de lideresas. 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN 

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso, deberá disponer de los  siguientes documentos 

para su contratación: 

• Fotocopia de documento de Identificación. 

• RUT actualizado. 

• Fotocopia carné, tarjeta y/o matrícula profesional. 

• Formato o certificación de afiliaciones A.R.L., EPS y Pensión. 

• Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo.  

 

 



    

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

 

Para la evaluación de las candidatas que se presenten a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Cumplimiento del perfil profesional, experiencia solicitada, disponibilidad para estar radicada en el 

departamento de Putumayo. 

• Cumplimiento de competencias y habilidades. 

 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

 

Enviar hoja de vida al correo convocatoriastejedorasdevida@gmail.com e    indicar en el asunto 

“Profesional en ciencias sociales y/o públicas, derecho con especialización o maestría en derechos 

humanos, derecho internacional humanitario y derechos de género”. 

 

 

mailto:convocatoriastejedorasdevida@gmail.com

