CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE
PERSONAL

Versión. 2016

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 de marzo de 2017
FECHA DE CIERRE: 6 de marzo de 2017
NÚMERO DE VACANTES: 1
TITULO DEL PUESTO: PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES
AREA: ADI
1. MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
El Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) es una entidad dependiente de la Conferencia
Episcopal de Colombia, creada por la XXXIII Asamblea Plenaria del Episcopado colombiano en 1977.
SNPS es una organización sin fines de lucro y una entidad religiosa con sede en Bogotá, regida por la
ley canónica decretada por la Conferencia Episcopal el 22 de marzo de 1996. El SNPS cuenta con una
estrategia de intervención basada en la “Transformación social” que busca propiciar el desarrollo
humano integral para la construcción de una paz sostenible. La estrategia consta de cuatro fases
procesuales: respuesta solidaria en crisis, reconstrucción del tejido social, estabilización socioeconómica y futuro deseado.

2. OBJETO
Contratar un/a profesional licenciado o pedagogo, que de manera dialogante e interdisciplinaria, apoye
la formulación y desarrollo del contenido pedagógico de la estrategia de comunicación y de formación
de la Campaña Nacional de Reconciliación.

3. FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA
Profesional graduado/a en licenciatura o pedagogía, con experiencia profesional mínima y verificable
de cuatro (4) años. Especialización en temas afines a la formación profesional. Se preferirá la
experiencia en acompañamiento de procesos de comunicación, trabajo comunitario e incidencia para
las agencias de cooperación internacional.
4. REQUISITOS GENERALES:
 Realizar sus actividades bajo la estrecha coordinación con el Área de Desarrollo Institucional del
SNPS o con quien esta área delegue, teniendo en cuenta las directrices y procedimiento del SNPS.
 Tener y demostrar capacidad de trabajo en equipo, inmediato y bajo presión.
 Asumir con puntualidad el cumplimiento de los compromisos estipulados por el contratante.
 Propender por un nivel de respuesta inmediato, para determinar y ejecutar las tareas a su cargo.
 Asumir sus funciones con aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva.
 Comprometerse a proteger y mantener reserva y confidencialidad, sobre toda la información que
reciba con ocasión del contrato a ejecutar y solicitar autorización expresa, escrita y previa al
contratante, en el evento que requiera publicarla, entregarla a terceras personas o usarla para fines
diferentes a los estrictamente relacionados con la ejecución del contrato.
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 Comprometerse a atender las directrices de manuales o códigos de difusión, marketing y visibilidad
que se le suministren para el efecto.
5. PRODUCTOS



5.

Elaborar 4 productos pedagógicos sobre paz y reconciliación como guía metodológica para los
talleres propuestos en el marco de la Campaña.
Realización de 2 Talleres sobre paz y reconciliación en Tolima grande y Suroccidente, regiones
focalizadas del programa Construcción de Paz e Incidencia.
Apoyar al equipo profesional del proyecto en la elaboración de los contenidos pedagógicos de
las piezas comunicacionales de la Campaña.
CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de prestación de servicios profesionales, por un plazo de tres (3) meses.
6. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO
Se tiene establecida la suma mensual de cuatro millones de pesos m/cte. a título de honorarios, los
cuales se pagarán mes vencido, previo entrega y aprobación de informes o productos que se pacten y
del cumplimiento de los requisitos contables y tributarios, entre ellos los siguientes: a) Certificación de
cumplimiento de los productos solicitados. c) Copia de los comprobantes de pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral, en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

7. CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN
Publicación de la convocatoria: Marzo 1 de 2017
Recepción de hojas de vida: Hasta el 6 de Marzo de 2017
Preselección de hojas de vida por cumplimiento de requisitos: 7 al 8 de Marzo de 2017.
Proceso de selección y contratación: del 9 al 10 de Marzo de 2017
Inicio de labores: 13 de marzo de 2017.
Favor enviar hojas de vida especificando CARGO y CIUDAD a donde aplica, UNICAMENTE a:
convocatoriasnps@cec.org.co.
Los interesados deberán diligenciar el formato de hoja de vida que se encuentra adjunto a los términos
de referencia.
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas
Colombiana Dirección y contactos: Carrera 58 No. 80 87, Teléfono 4377150 (extensión 437), Fax:
4377171 (Bogotá)
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