
 

 

 

ASOCIACIÓN ALIANZA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 
"TEJEDORAS DE VIDA" 

   
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE PROMOTORA LOCAL PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y PUERTO CAICEDO  
 
Proyecto: Mujeres Que Transforman. Empoderamiento Político y Económico Territorial con Enfoque en 

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

1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO “MUJERES QUE TRANSFORMAN”: 
 
 
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. 
 
1.1 Lógica de intervención del Proyecto General. 
 

Se abordará 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 diferencial de género; y c. Producción y 
comercialización autogestionada con enfoque de cadenas de valor que tenga en cuenta la perspectiva de 
género. A nivel comunitario se generarán 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 la Violencia Basada en Género – 
VSB y de la Violencia Sexual Basada en Género – VSBG. En las organizaciones se desarrollarán acciones 
para promover su fortalecimiento, la participación en redes, que les permitan un mejor relacionamiento 
con el sector público y privado. Así mismo se promoverán alianzas 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 apoyarán iniciativas relacionadas con la recuperación de la 
autonomía económica o productiva de las mujeres y con la inclusión y observancia del enfoque de género 
en las políticas públicas. 
 
 
Personas beneficiarias:  

 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 violencia basada 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. 

 Cerca de 70 organizaciones con las cuales se implementarán iniciativas para contribuir con el 
empoderamiento social, político y económico de las mujeres. 

 

 



 

Ubicación geográfica: 7 municipios del medio y bajo Putumayo (Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto 

Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel). 

 

Socios implementadores: ICCO COOPERACIÓN y la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo, 

de manera mancomunada estarán a cargo de la implementación. 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 en dónde se ubica geográficamente el proyecto, como 

también de la gobernación de Putumayo y el aporte de las propias organizaciones. 

 
 

1.2. Estrategia de Intervención:  

 

Objetivo General del proyecto: Contribuir al empoderamiento político y económico territorial 

con enfoque en las mujeres rurales, particularmente en relación al Punto 1 del Acuerdo de Paz: 

"Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” (RRI). 

 

Objetivos específicos del proyecto. 

 

 OE1: Fortalecimiento de los derechos de las mujeres y del tejido social e institucional 

en un escenario de construcción de paz.  (Se detalla a continuación) 

 

 OE2: Mejoramiento de la situación económica y social de las familias a través de las 

iniciativas de las organizaciones de mujeres. Se prevé la implementación de acciones 

relacionadas con la generación de ingresos para las mujeres rurales (campesinas e 

indígenas) y urbanas, respondiendo así a subsanar la brecha existente entre hombres y 

mujeres. 

 

 OE3: Promoción de economías locales sostenibles, legales y competitivas con enfoque 

de género. Colombia y regiones como el Putumayo, están atravesando por un momento 

histórico en el que se requiere acciones para cerrar la brecha entre el campo a la ciudad e 

impulsar la generación de ingresos, empleos y nuevos negocios para avanzar en un 

desarrollo sostenible, integral y equitativo 

 

a. Objetivo Específico OE1 del proyecto Mujeres Que Transforman. 

 

La presente convocatoria se enmarca en el OE1 del Proyecto, dirigida al fortalecimiento de los derechos 
de las mujeres y del tejido social e institucional en un escenario de construcción de paz. Este objetivo 
busca el empoderamiento de las mujeres como actoras relevantes en el desarrollo local, respondiendo 
así a los Lineamientos de Política pública en Equidad de Género que busca entre otros el Reconocimiento 
y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas organizativas en la construcción de la paz, y en 
donde se plantea la importancia de las mujeres en la consolidación de nuevos pactos sociales incluyentes 
y en el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía. 

La Acción contiene Tres Resultados: R.1.1. El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de primer 
y segundo nivel; R.1.2 el mejoramiento en el acceso de las víctimas de VBG y VSBG a la administración de 
justicia, la ruta de atención, fortalecimiento de mecanismos de protección y autoprotección y demás 
servicios multisectoriales; así como la disminución de la VBG y VSBG y R.1.3 El mejoramiento de la 
cohesión social alrededor de una visión de cultura de paz en las comunidades beneficiadas que se concreta 



 

en acciones de reconstrucción de memoria histórica, el reconocimiento simbólico de la afectación 
particular de las mujeres durante el conflicto armado y de apoyo a la reincorporación de mujeres 
excombatientes en espacios sociales y/o políticos.   

 

Este Objetivo involucra 22 iniciativas dirigidas al empoderamiento social y político de las mujeres 

y sus organizaciones y su implementación está a cargo de Tejedoras de Vida del Putumayo. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Denominación Promotora local municipal 

 

Proyecto 

Empoderamiento Político y Económico Territorial con 

Enfoque en las Mujeres Rurales “Tejedoras de Vida” del 

Putumayo. Contrato No. T06. 41 ICCO Cooperación y la 

Delegación de la Unión Europea en Colombia 

Plazo para remitir hojas de 

vida 
31 de octubre de 2021 hasta las 5:00 p.m. 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

 
Objeto del Contrato 

 

Apoyar la implementación del proyecto a nivel municipal, 
generando lazos de confianza y tejido social con las 
organizaciones sociales, las comunidades, alcaldías locales, 
entidades públicas y privadas presentes en los municipios. Esta 
persona brindará apoyo a la coordinación del proyecto para 
todas las actividades que se implementarán a nivel 
municipal y departamental. 

Valor del Contrato $19.800.000,00 

Forma de Pago 
Contraentrega del informe mensual de acuerdo con los 

productos establecidos en el contrato. 

Lugar de ejecución del 

contrato 
Municipio de Puerto Asís y Puerto Caicedo 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Duración del Contrato 
11 meses. 



 

 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL 

REQUERIDO 

 

1. Lideresa comunitaria y social, con experiencia de trabajo 
con organizaciones sociales de mujeres. 

2. Nivel básico de educación, deseable grado bachiller. Gran 
capacidad de liderazgo. 

3. Ser del departamento del Putumayo o haber vivido más 
de diez años. 

4. Vivir en el municipio de Puerto Caicedo o Puerto Asis. 

 
 
 
 
 
 

Otras competencias y 

habilidades (Opcional) 

1. Liderazgo comunitario, reconocido. 
2. Sensibilidad, humanidad, capacidad de confidencialidad, 

buena comunicación. 
3. Disponibilidad de diálogo, capacidad de 

retroalimentación, comunicación asertiva y efectiva. 

4. Habilidades básicas para la elaboración de informes. 
5. Capacidad de trabajo con grupos y comunidades. 
6. Capacidad para trabajar en equipo y de manera 

independiente cuando sea necesario. 
7. Manejo de la información bajo el principio de 

confidencialidad. 
8. Conocimientos y manejo básico de computador. 
9. Disponibilidad de cumplimiento de las rutas de 

comunicación establecidas. 

Responsabilidades 

 

 Bajo la orientación de la coordinadora del proyecto y la directora de la Alianza Tejedoras 
de Vida, esta persona será encargada de acompañar en su municipio y en interacción 
con otros municipios de la región, la implementación del proyecto. 

 Garantizará la permanente comunicación con las asociaciones municipales, 
organizaciones de mujeres, instituciones, entre otros, de manera que se logren los 
resultados previstos en el proyecto, entre los cuales están: 

 Acompañar los procesos de fortalecimiento organizativo de las organizaciones de mujeres 
Tejedoras de Vida y otras organizaciones vinculadas al proyecto. 

 Impulsar la conformación de los Consejos consultivos de Mujeres Municipales y su 
fortalecimiento donde estén constituidos. 

 Apoyar los procesos de logística requeridos para las actividades planificadas en el marco 
del proyecto 

 Acompañar y liderar procesos de incidencia y articulación institucional para el desarrollo 
exitoso del proyecto 

 Apoyar los procesos de comunicación y aquellas actividades simbólicas, culturales y 
campañas en el marco del proyecto. 



 

 

 Apoyar los procesos de caracterización de las organizaciones y el levantamiento de la línea 
base. 

 Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con: a) fortalecimiento de los 
derechos de las mujeres y del tejido social e institucional b) los procesos de 
empoderamiento social y político incluidos en el marco del proyecto c) el desarrollo de 
acciones dirigidas a mejorar el acceso de las víctimas de VBG y VSBG a la administración 
de justicia, documentación de casos, acompañamiento a la ruta de atención y demás 
servicios multisectoriales para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las 
niñas. d) Acompañar y monitorear los planes y proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
situación económica y social de las familias y organizaciones de mujeres. 

 Realizar intervención en el marco de un plan de trabajo establecido y acordado 
previamente con la alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de 
Vida. 

 Presentar planes e informes mensuales a la Alianza Departamental de Organizaciones de 
Mujeres Tejedoras de Vida sobre el desarrollo de las actividades. 

 Registro periódico del proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres Tejedoras de Vida y otras organizaciones vinculadas al 

proyecto. 

 Listados de asistencia organizados y digitalizados. 

 Informes y actas de los procesos de constitución y fortalecimiento de los Consejos 

Consultivos de la Mujer. 

 Casos de violencias de género documentados y acompañados en la ruta de protección 

 Procesos de construcción de paz y del tejido social documentados y acompañados. 

 Informes de los procesos de acompañamiento y gestión de los proyectos productivos 

de organizaciones de mujeres Tejedoras de Vida y de otras organizaciones. 

 Actas de compromisos y seguimiento en el marco de las actividades de incidencia y 

articulación institucional. 

 Evidencias de los procesos de capacitación y demás actividades involucradas en el 

proyecto (listados de asistencia, convocatorias, actas, evidencias fotográficas). 

 Demás actividades que en el marco del proyecto deban ser realizadas, concertadas y 

promovidas por ATV en el marco del proyecto 



 

 

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. 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

Enviar hoja de vida al correo 

convocatoriastejedorasdevida@gmail.com e 

indicar en el asunto “Postulación Promotora 

Municipio de Puerto Asís y Puerto Caicedo” 

 

 

mailto:convocatoriastejedorasdevida@gmail.com

