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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

PROYECTO 
 

“REFORZAR LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA A LA POBLACIÓN 
MIGRANTE Y A COMUNIDADES ÉTNICAS DEL DEPARTAMENTO Y EL 

FORTALECIMIENTO A LA MESA HUMANITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” 
 
 

Ref. Expediente nº 2022/SPE/0000400186 
PEP: Z03/22/01/16100 

 
 
 
Antecedentes 

 
El año 2001 representó para el departamento del Chocó, una época de mucho 
sufrimiento, dolor, zozobra desapariciones, muertes, desplazamiento, violación de 
Derechos Humanos, individuales, colectivos y territoriales, pero también fue un 
tiempo decisivo para la construcción  de la autonomía comunitaria, la defensa del 
territorio, el fortalecimiento organizativo y el nacimiento de nuevos procesos en 
procura de la defensa y la autonomía territorial, que permitiera una vida más digna 
para las personas y la construcción de un Chocó donde la diversidad étnica se 
respetara y se incidiera en las políticas nacionales, de forma tal, que permitiera la 
construcción de iniciativas de Paz y  una nación con justicia social, para los 
afrodescendientes, indígenas y mestizos del Chocó. 
 
Así las cosas, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó-FISCH, surge en un 
contexto de agudización de la crisis humanitaria en el departamento del Chocó y el 
Atrato Medio antioqueño, debido al abandono estatal que han tenido las 
comunidades y el accionar de los diferentes grupos que participan en el conflicto 
armado. Contexto que dio paso a escenarios de dialogo y de reflexión direccionados 
a la búsqueda de alternativas organizadas para encontrar alivios humanitarios a la 
problemática que viven los pueblos étnicos, así mismo hacer incidencia ante las 
instituciones del Estado, organismos intergubernamentales y no gubernamentales 
de carácter nacional e internacional, con el acompañamiento permanente y activo 
de las Diócesis del Chocó. Como resultado de estos escenarios se estructuró un 
espacio, donde se encontraron organizaciones étnico-territoriales, sociales, de 
víctimas, de mujeres, de jóvenes, entre otros, para compartir experiencias, elaborar 
propuestas comunes, protegerse mutuamente, visibilizar de manera conjunta la 
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problemática de la región y contar un mecanismo de coordinación regional; y este 
espacio es lo que hoy se denomina Foro Interétnico Solidaridad Chocó-FISCH.  
 
Para el año 2016, el FISCH pone en marcha su área administrativa mediante la 
consolidación de la organización sin ánimo de lucro denominada “Corporación 
Administrativa de Formación y Construcción de Paz del Foro Interétnico 
Solidaridad Chocó” COADFORPAZ, responsable de administrar los recursos de 
los proyectos ejecutados por el FISCH, contar con equipo de profesionales con 
experticia en el área administrativa y financiera, y fortalecer su objeto misional, 
mediante la ejecución de proyectos que propendan el bienestar de las comunidades 
étnicas, la garantía de sus derechos y el acompañamiento permanente a las 
organizaciones étnico-territoriales, siendo la cooperación internacional la principal 
fuente de financiación. 
 
En este sentido, el Fisch firmó un convenio con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AECID,  siendo esta el principal órgano de gestión 
de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo 
humano sostenible; la cual nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, 
concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza 
parte del proceso de construcción de este derecho. Para ello sigue las directrices del 
V Plan Director de la Cooperación Española, con atención a los elementos 
transversales de la Cooperación Española: el enfoque basado en los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad 
medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la nueva 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que regirá los planes 
de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Se plantean 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  (ODS) que incluyen poner fin a la pobreza en el mundo, 
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una 
educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la 
energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes 
contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/ODS/Objetivos-Desarrollo-Sostenible.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/ODS/Objetivos-Desarrollo-Sostenible.aspx
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO REFERIDO 
 

 

• Objetivo general  
 

Brindar atención humanitaria inmediata a las comunidades étnicas y a la población 
migrante, en el marco de la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó, 
mediante el acompañamiento y la coordinación de la acción interinstitucional el 
fortalecimiento a las autoridades étnicas, en derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, legislación étnica, mecanismos de protección y 
autoprotección, documentación de información y manejo de la herramienta de 
monitoreo y seguimiento a la crisis humanitaria para la protección del territorio y la 
construcción de paz desde la aplicación de prácticas usos y costumbres de la cultura 
propia. 
 

• Objetivo específico 
 
 
Fortalecer la Mesa Humanitaria del Chocó, para la atención humanitaria inmediata y 
la coordinación de la acción interinstitucional, mediante la puesta en marcha de un 
protocolo de respuesta inmediata y oportuna a personas migrantes y comunidades 
étnicas afectadas o en riesgo de graves violaciones al DIH y derechos humanos. 
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1. Cargo: Coordinador del Proyecto  
 

- Formación académica requerida 

 
• Profesional en derecho. 
• Comprender y tener conocimiento en normatividad étnica 
• Conocimientos en derecho constitucional, derechos humanos, derecho 

internacional humanitario, paz, resolución de Conflictos, Derechos colectivos 
y de las víctimas. 

• Tener conocimientos del acuerdo de paz con la FARC, capitulo étnico, marco 
jurídico aplicable a justicia transicional. 

• Tener conocimiento de la realidad del Chocó y de las particularidades de las 
comunidades étnicas de las cinco subregiones del departamento del Chocó, 
problemática y situación de DDHH en el departamento del Chocó en el marco 
del conflicto armado.  

• Comprensión de los enfoques diferenciales de género y etnia.  
 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 5 años en cargos similares.  
• Experiencia mínima de 4 años de trabajo con organizaciones étnicas y sociales 

del Chocó  
• Experiencia en atención humanitaria a población afro, indígenas y migrantes 

• Experiencia en acciones de exigibilidad jurídica para comunidades vulnerables 
• Coordinación de asuntos administrativos y financieros de proyectos con 

cooperación internacional.  
• Experiencia de trabajo con enfoque étnico-territorial 

 
 

- Responsabilidades  

• Coordinar y apoyar el cumplimiento de las diferentes actividades que se 
desarrollen en el marco del proyecto.  

• Mantener articulación constante con la AECID y COADFORPAZ para el 
desarrollo de las actividades descritas en el convenio.  

• Articular con los miembros de la mesa humanitaria, instituciones involucradas 
y demás agentes interesados para la ejecución del proyecto. 

• Garantizar el acompañamiento a comunidades étnicas y la entrega de 
alimentos y kit de aseo, a personas migrantes y a comunidades étnicas 
cuando se presente la necesidad. 
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• Coordinar y apoyar la realización de 2 informes de visibilización la crisis 
humanitaria en el departamento del Chocó.  

• Coordinar la puesta en marcha de la estrategia de comunicación e incidencia 
y demás reportes periódicos (mensuales, trimestrales, finales, etc.) descritos 
en el convenio. 

• Garantizar la disponibilidad para la prestación del servicio a la Corporación 
con el fin de atender los requerimientos que este le haga de forma inmediata. 

• Apoyar las actividades de fortalecimiento comunitario que estén insertadas 
en el proyecto.  

- Duración de la contratación: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

 
- Documentos a presentar  

 
1. Hoja de vida actualizada  
2. Carta de Intención  
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1. Cargo: Asistente Administrativo 
 

- Formación académica requerida 
 

• Profesional, técnico o tecnólogo en carreras Administrativas, 
contaduría pública o afines, con experiencia en procesos de 
acompañamiento a comunidades vulnerables, con amplia capacidad de 
interacción con organizaciones etnicoterritoriales, sociales, de mujeres 
y de víctimas. 

• Conocimiento del contexto territorial donde se desarrolla el proyecto  

• Conocimientos en Desarrollo de Proyectos (Ciclo de un Proyecto; inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento, control, cierre y evaluación). 

 
 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.  
• Experiencia mínima de 3 años de trabajo con organizaciones étnicas y 

sociales en el marco del conflicto armado en el departamento del 
Chocó.  

 

- Responsabilidades  
 

• Coordinar el seguimiento administrativo y financiero del proyecto, con 
el fin de asegurar su correcta implementación, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como de los procesos 
y procedimientos determinados por COADFORPAZ, de una manera 
oportuna y eficiente.  

• Apoyar a COADFORPAZ en el seguimiento administrativo y financiero 
en la ejecución de todas las actividades del proyecto, de acuerdo a los 
manuales de procesos y procedimientos de COADFORPAZ y lo pactado 
en el convenio con la AECID, teniendo en cuenta el correcto 
cumplimiento del cronograma, incluidos los mecanismos de control 
que garanticen el cumplimiento de sus objetivos. 

• Monitorear, revisar y ajustar, en coordinación permanente con 
COADFORPAZ el presupuesto del proyecto.  

• Apoyar y asesorar a COADFORPAZ en la elaboración y presentación de 
todos informes técnicos y financieros mensual del proyecto, el estado 
de avance del proyecto. Estos informes se contendrán las 
recomendaciones pertinentes.  
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• Participar en todas las reuniones de seguimiento al proyecto, así como 
en otras donde se requiera participación de COADFORPAZ, 
presentando las recomendaciones técnicas requeridas sobre cualquier 
solicitud realizada por COADFORPAZ.  

• Asegurar un adecuado sistema de archivo de toda la documentación 
del proyecto, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal 
fin.  

• Las demás relativas a su cargo que sean asignadas. 
 
 

- Habilidades  
 

• Compartir los valores, la visión y misión del FISCH 

• Las competencias para este cargo son: Creatividad, Liderazgo, 
Empatía, Impacto e influencia, Adaptabilidad, Planificación y 
Orientación al resultado 

• Alto nivel de escucha, tacto y diplomacia.  
• Alta habilidad de comunicación (oral y escrita).  

• Capacidad de trabajo bajo presión 
 

- Duración de contrato: 12 meses. 

 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

-  
- Documentos a presentar  

 
• Hoja de vida actualizada  
• Carta de Intención  
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Cargo: Contador/a Publico 
 

- Formación académica requerida 
 

• Profesional en Contaduría Pública o Auditoría Financiera, especialidad 
en ejecución de proyectos con cooperación internacional 

 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 3 años de experiencia en el cargo  
• Experiencia en procesos de revisión de descargos y desembolsos.  
• Registros contables de proyectos socio – económicos 
• Experiencia en proyectos con organizaciones étnicoterritoriales. 

 

- Responsabilidades  
 

• Operar el registro de operaciones contables  

• Elaborar las planillas de sueldos y salarios  
• Realizar la conciliación de cuentas de los ejecutores de los programas 

y proyectos. 
• Apoyar en la elaboración de presupuestos, seguimiento, control y 

evaluación de su ejecución. 
• Elaborar la contabilidad financiera e informes presupuestarios del 

proyecto. 
• Asegurar la buena gestión de las garantías, seguros y demás aspectos 

relacionados con las contrataciones y adquisiciones del proyecto. 
• Firmar todos los comprobantes, balances y estados financieros 
• Elaborar un banco de datos de proveedores. 
 
 

- Habilidades  
 

• Compartir los valores, la visión y misión del FISCH 

• Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
• Capacidad de transmisión y Comunicación, dominio en el manejo de 

herramientas informáticas 
• Buen manejo de relaciones interpersonales 
• Capacidad de trabajo bajo presión 
• Dedicación y profesionalismo 
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• Amplio sentido de discrecionalidad 

• Compromiso e integridad 
 

3.2 Duración de contrato: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

-  
- Documentos a presentar  

 
2. Hoja de vida actualizada  
3. Carta de Intencion  
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Cargo: secretaria/o 
 

- Formación académica requerida 
 

Estudios en secretariado y archivo, manejo de PC, incluyendo Word, Excel, 
PowerPoint  

 
- Perfil y Experiencia requerida: 2 años de experiencia en cargos similares. 

- Responsabilidades  
 

• Organizar archivo generado en el desarrollo del proyecto. 
• Levantar actas de las reuniones y listados de asistencia de las activades 

del proyecto. 
• Responsable de la logística de las actividades al interior de la oficina 
• Revisar y enviar correspondencia 
• Tramitación y Archivo de documentos 
• Hacer seguimiento a la agenda de las actividades de proyecto 

• Estructurar y organizar el inventario de los activos que genere el 
proyecto 
 

- Habilidades  
 

• Empatía y buenas relaciones interpersonales 

• Ser capaz de resolver problemas en poco tiempo 

• Capacidad de autogestión y de cumplir con varias tareas de forma 

simultánea 

• Es preciso que sea discreta, con actitud positiva y excelente trato, que 

sepa establecer prioridades y tener capacidad para escuchar y 

comunicarse 

 

- Duración de contrato: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 
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- Documentos a presentar  

 
4. Hoja de vida actualizada  
5. Carta de Intención  

 

  



 
 
 
 
 

Dirección: Cra. 3ra. Nº 22 – 41 - Teléfono 6 710 660 

Pág. WEB: www.fischoco.org - Email: convocatoriafisch@gmail.com 

Quibdó – Chocó - Colombia 

e 
Cargo: Profesional en Psicología 
 

- Formación académica requerida 
 

• Profesional en Psicología, (preferiblemente) con especialización en el área 
social comunitaria.  
 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares.  
• Experiencia mínima de 3 años con población vulnerables y víctimas del 

conflicto armado. 
• Experiencia de trabajo con organizaciones étnicas y sociales en el marco del 

conflicto armado en el departamento del Chocó.  
• Experiencia de trabajo con enfoque de género.  

 

- Responsabilidades  
 

1. Realizar una caracterización y diagnóstico psicosocial de los beneficiarios del 
proyecto. 

2. Diseñar una estrategia para la intervención psicosocial para población 
migrantes y comunidades étnicas en estado de vulnerabilidad.  

3. Apoyar la elaboración de los informes mensuales y semestrales sobre la crisis 
humanitaria en el departamento del Chocó. 

4. Diseñar las herramientas metodológicas que se requieran en el desarrollo de 
las actividades del proyecto para el acompañamiento psicosocial. 

 

- Habilidades  

 

- Empatía y sensibilidad social. 
- comprensión de las realidades de conflictividad del departamento del Chocó  
- capacidad de trabajo en equipo  
- proactiva y propositiva en la búsqueda de soluciones a problemáticas 

sociales. 
- Capacidad para la gestión y resolución de conflicto  
- Capacidad de adaptación e intervención en diferentes contextos. 
- Trabajo bajo presión 
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- Capacidad de integración y aplicación del enfoque diferencial, étnico y 
acción sin daño en todo el proceso de acompañamiento psicosocial.  

- Capacidad de comunicación (oral y escrita) 
 

- Duración de la contratación: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

-  
- Documentos a presentar  

 
6. Hoja de vida actualizada  
7. Carta de Intencion  

 

 
Los interesados deberán remitir los documentos al siguiente correo: 
convocatoriafisch@gmail.com 
 
Nota: 

• La recepción de las hojas de vida será ÚNICAMENTE en medio 
magnético  
 

• No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no cumplan con los 
requisitos definidos en esta convocatoria y las que no sean enviadas 
en el tiempo establecido por COADFORPAZ. 
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Cargo: Analista de datos. 
 

- Formación académica requerida 
 
Profesional estadística, ciencias de la computación e informática o afines. 
 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares.  
• Experiencia mínima 3 en manejo herramientas digitales de captura y análisis 

de información. 
• Experiencia de trabajo con organizaciones étnicas y sociales en el marco del 

conflicto armado en el departamento del Chocó.  
• Experiencia de trabajo con enfoque de género.  

 

- Responsabilidades  
 

• Alimentar el sistema de información del FISCH “plataforma digital” 
• Realizar informes mensuales de seguimiento de la crisis humanitaria del 

departamento del Chocó. 
• Articular con los miembros de la mesa humanitaria, instituciones 

involucradas y demás agentes interesados para la ejecución del proyecto. 
 

- Habilidades  

 
• Empatía y sensibilidad social. 
• comprensión de las realidades de conflictividad del departamento del 

Chocó  
• capacidad de trabajo en equipo  
• proactiva y propositiva en la búsqueda de soluciones a problemáticas 

sociales. 
• Capacidad para la gestión y resolución de conflicto  
• Capacidad de adaptación e intervención en diferentes contextos. 

• Trabajo bajo presión 
• Capacidad de integración y aplicación del enfoque diferencial, étnico y 

acción sin daño en todo el proceso de acompañamiento psicosocial.  
• Capacidad de comunicación (oral y escrita) 
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- Duración de la contratación: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

 
- Documentos a presentar  

 
8. Hoja de vida actualizada  
9. Carta de Intención  

 

Cargo: Profesional en Comunicador/a Social 
 

- Formación académica requerida 
 

• Profesional en comunicación social 
 

- Perfil y Experiencia requerida 
 

• Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares.  

• Experiencia mínima de 3 años en manejo de redes y producción audivisual. 
• Experiencia de trabajo con organizaciones étnicas y sociales en el marco del 

conflicto armado en el departamento del Chocó.  
• Experiencia de trabajo con enfoque de género.  

- Responsabilidades  
1. Diseñar y desarrollar la Estrategia de Comunicaciones (interna y externa) para la 

divulgación de los logros del proyecto. 
2. Elaborar las piezas informativas que se requieran del proyecto. 
3. Apoyar y asistir técnicamente las actividades del Foro Interétnico Solidaridad Chocó 

para las actividades en territorio que contemple el proyecto, en especial las relativas 
a la estrategia de comunicaciones. 

4. Gestionar o desarrollar las piezas gráficas, los contenidos digitales requeridos por 
el proyecto. 

5. Diseñar e implementar el plan de gestión de la información y las comunicaciones del 
proyecto. 
 

- Habilidades  

 
• Empatía y sensibilidad social. 

• comprensión de las realidades de conflictividad del departamento del 
Chocó  

• capacidad de trabajo en equipo  
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• proactiva y propositiva en la búsqueda de soluciones a problemáticas 
sociales. 

• Capacidad para la gestión y resolución de conflicto  

• Capacidad de adaptación e intervención en diferentes contextos. 
• Trabajo bajo presión 
• Capacidad de integración y aplicación del enfoque diferencial, étnico y 

acción sin daño en todo el proceso de acompañamiento psicosocial.  
• Capacidad de comunicación (oral y escrita) 

 

- Duración de la contratación: 12 meses. 
 

- Sede del contrato: Departamento del Chocó, y dos municipios de Antioquia; 
Vigía del Fuerte, Murindó y Necoclí. 

 
- Documentos a presentar  

 
10. Hoja de vida actualizada  
11. Carta de Intención  
 

Los interesados deberán remitir los documentos al siguiente correo: 
convocatoriafisch@gmail.com 
 
Nota: 

• La recepción de las hojas de vida será ÚNICAMENTE en medio 
magnético  
 

• No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no cumplan con los 
requisitos definidos en esta convocatoria y las que no sean enviadas 
en el tiempo establecido por COADFORPAZ. 

 

CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD 

Apertura de convocatoria para inscripciones 03 noviembre de 2022 

Cierre convocatoria para inscripciones 20 de noviembre de 2022, Hasta 12:00 
pm 

Proceso de evaluación y selección  21 de noviembre 2022 

Notificación de resultados 25 de noviembre 2022 

Proceso de contratación  Del 28 de noviembre al 01 de diciembre 
de 2022 
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