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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA, OBJETO: SELECCIONAR 

GRUPOS OPERADORES LOCALES  (GOL)  CONFORMADOS POR (1) 
COORDINADOR(A) Y CUATRO (4) DOCENTES TUTORES PARA DAR 

CONTINUIDAD A EL BACHILLERATO PACICULTOR EN LOS MUNICIPIOS DE  
BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA); NEIVA (HUILA) Y QUIBDÓ (CHOCÓ)  

EN 2016 
 
El Observatorio para la Paz abre convocatoria para profesionales y licenciados en 
diversas disciplinas con: 

 Competencias pedagógicas, administrativas y de interlocución personal 

 Apertura y disposición para el aprendizaje constante 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Vocación de trabajo social y comunitario 

Para conformar los equipos 2016 con los que se dará continuidad en los 
municipios de Buenaventura, Neiva y Quibdó al modelo educativo flexible 
Bachillerato Pacicultor, proyecto que desarrolla en convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
¿QUÉ ES EL BACHILLERATO PACICULTOR? 
 
El Bachillerato pacicultor - Paz como Cultura para la Vida y  Convivencia es un 
programa de educación flexible que atiende las necesidades educativas 
específicas que experimentan poblaciones vulnerables.  
 
Está orientado a facilitar que mujeres, jóvenes y adultos/as en extraedad, 
desescolarizadas, que han sido afectadas por diversas violencias, obtengan el 
título de bachilleres con perfil de gestores de paz en comunidad.  
 
Desde  2015 en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, el Observatorio 
para la paz desarrolla el Bachillerato pacicultor  en los municipios  de Quibdó, 
Neiva y Buenaventura. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DE LAS PERSONAS QUE ASPIREN A 
SER PARTE DEL EQUIPO (DOCENTE Y COORDINADOR) DEL 
BACHILLERATO PACICULTOR EN CADA UNO DE  MUNICIPIOS? 

 Participar en los procesos formación permanente en el modelo educativo y 
comprometerse con dinámicas de autoformación constante. 

 Cumplir con el plan de trabajo y las actividades propias del programa. 
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 Implementar el proyecto a nivel regional en el ámbito pedagógico, 
comunitario y administrativo definido para el programa. 

 Mantener actualizados los sistemas de información, monitoreo y bases de 
datos sobre beneficiarios. 

 Generar informes pedagógicos, financieros y contables, de acuerdo con el 
cargo desempeñado (Coordinador(a) o docente tutor) 

 Realizar tutoría y acompañamiento personalizado a las/los participantes en 
el programa. 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA? 
 
Licenciados(as) o profesionales en cualquier disciplina con un alto interés por la 
pedagogía y preferiblemente con disposición y/o experiencia en trabajo social y 
comunitario. 
 
Durante el proceso de inducción-selección se escogerá un (1) equipo en cada 
municipio conformado por cuatro (4) docentes y un(a) (1) coordinador(a). Son  tres 
(3) Grupos operadores locales del Bachillerato Pacicultor que estarán en los 
municipios de  Buenaventura, Neiva y Quibdó. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

 Alta disposición para el aprendizaje y apertura mental. 

 Aptitud para el cambio y la transformación personal. 

 Habilidades para el manejo de retos particulares a nivel social y/o familiar. 

 Disponibilidad de tiempo completo  

 Disposición real para hacer parte y trabajar en equipo. 

 Disposición para interactuar constructivamente con actores institucionales y 
sociales  que operan en el municipio. 

 Vivir en el municipio al que se postula: Buenaventura, Neiva o Quibdó. 

 
¿CUÁL ES LA DURACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO?  
 
El contrato inicia a partir del momento en que se haya confirmado la selección de 
él/la profesional y se extiende por cinco (5) meses para docentes tutores y seis (6) 
meses para coordinador(a). Se requiere disponibilidad inmediata y de tiempo 
completo. 
 
La contratación es por prestación de servicios, lo cual implica cumplir con la 
entrega de compromisos y productos, previo a los pagos correspondientes. 
Honorarios mensuales de $2’400.000 para el (la) Coordinador(a)  y de $1’600.000 
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para los docentes tutores. El pago de la seguridad social (salud, pensiones y ARL) 
deberá ser asumido por el contratista. 
 
 
¿QUÉ DEBE HACER PARA PARTICIPAR? 
 
Enviar su hoja de vida con soportes hasta el domingo 10 de abril a las 5:00 p.m. al 
correo info@obserpaz.org Se contactará oportunamente a las personas pre-
seleccionadas para asistir a una jornada presencial de selección (entrevista y 
pruebas)  en día y hora específicos. 
 
 
CONTACTO 
 
Web  
www.obserpaz.org 
 
E-mail:  
carlos.medina@obserpaz,org 
(Este correo no es para la recepción de hojas de vida, sólo se atenderán  
inquietudes de la convocatoria)  
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