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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A COMUNIDADES PARA EL ACCESO 

A LA INTEGRACIÓN LOCAL Y EL RESTABLECIMIENTO SOCIOECONÓMICO EN EL MAGDALENA 
MEDIO. 0015 

 
 

DURACIÓN 
5 meses 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 16 de marzo a 15 de agosto de 2020 

ÁREA DE COBERTURA Magdalena Medio 

SEDE DE TRABAJO Barrancabermeja 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 

HONORARIOS COP $13.920.000  

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE HOJAS 
DE VIDA 

1 de marzo de 2020 

 

El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la Iglesia 
Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la Compañía 
de Jesús. La Delegación en Colombia del SJR fue fundada en el año de 1994. 
La misión del JRS Colombia es: “Acompañar, servir y defender a la población víctima o en riesgo de 
desplazamiento, migración forzada y/o refugio, a través de la atención humanitaria en situaciones 
de emergencia y por medio del impulso de procesos participativos e interculturales de exigibilidad 
y garantía de derechos para la reconstrucción de sus proyectos de vida, la integración comunitaria 
y la prevención de escenarios de riesgo asociados a la violencia, el conflicto armado, crisis políticas 
y la violación sistemática de derechos humanos” (Plan Trienal VIII), 2019). Esta misión se desarrolla 
en 5 regiones del país: el Valle del Cauca, con sede en Buenaventura; Magdalena Medio, con sede 
en Barrancabermeja; frontera colombo- venezolana, con sede en Cúcuta; Nariño con sede en Pasto 
y Centro del país, con sedes en Suacha y Bogotá. 
En el marco de su labor en el Magdalena Medio, el Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia, está 
interesado en contratar un/a profesional para el acompañamiento, la formación y el fortalecimiento 
de capacidades a personas, grupos y organizaciones comunitarias de base, conformados por 
víctimas del desplazamiento forzado, migrantes y población de acogida, para la gestión y acceso a 
sus derechos, la integración local y la búsqueda de soluciones duraderas y restablecimiento 
socioeconómico. 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
Profesional en ciencias económicas, administrativas, comerciales o industriales. 

 Experiencia mínima de 2 años, máximo 4 años de trabajo directo en la implementación 
de programas de formación, fortalecimiento y acompañamiento a organizaciones 

comunitarias, con enfoque en la participación y restablecimiento socio-económico. 

 Experiencia comprobable en el desarrollo de metodologías para el fortalecimiento 

comunitario, la generación de capacidades de participación e incidencia, prevención  
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de violencias basadas o por motivos de género, la formulación y seguimiento a 
proyectos familiares y comunitarios orientados hacia el restablecimiento 
socioeconómico. 

 Conocimiento del marco jurídico vigente para la atención a las víctimas del 

desplazamiento forzado, especialmente en lo referente a la garantía del derecho a la 
participación y la generación de ingresos. 

 Conocimiento del marco internacional y nacional vigente para la protección de la 

población migrante. 

 Experiencia e interés por el trabajo con comunidades víctimas del desplazamiento 

forzado y migrantes. 

 Conocimiento y experiencia de trabajo con perspectiva diferencial (género, edad, etnia 

y diversidad) 

 Conocimientos sobre metodología de marco lógico, construcción y medición de 

indicadores sociales, seguimiento y evaluación de proyectos de impacto social. 

 Manejo de programas office (Word, Excel, Power Point, etc.) y herramientas web. 

 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

● Capacidad para la coordinación con equipos de trabajo. 
● Capacidad para el trabajo autónomo. 
● Capacidad de análisis de realidad y excelente nivel de redacción. 

● Habilidades comunicativas. 
● Capacidad de organización, planeación y trabajo por resultados. 
● Conocimientos en materia de desplazamiento, DDHH y DIH. 
● Habilidad para la elaboración de informes y documentos técnicos. 

● Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad. 

● Capacidad para el reconocimiento y respeto de las dinámicas y particularidades del 
territorio. 

 
FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES 

Del orden programático 

● Apoyar el desarrollo de las acciones previstas en el marco de los diferentes proyectos, 
asegurando la planeación operativa, el seguimiento y la rendición de informes de acuerdo 
con los parámetros exigidos por los donantes. 

● Realizar visitas domiciliarias para la identificación de nuevas unidades productivas, ya 
sea individuales o colectivas, a ser apoyadas. 

● Desarrollar visitas domiciliarias para el fortalecimiento y promoción de las unidades 
productivas previamente apoyadas por la organización. 

● Realizar formación y capacitación a los participantes ya sea individuales o grupales en 
temáticas de formulación de planes de negocio y planes de inversión. 

● Asesorar a los diferentes participantes individuales o grupales, con iniciativas urbanas o 
rurales, en los temas pertinentes al emprendimiento o fortalecimiento de sus unidades 
de negocio. 

● Realizar la cotización de todos los elementos que se requieren para el montaje de las 
diferentes unidades de negocio 

● Participar activamente de los comités de compras y selección de los activos e insumos 
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para el montaje de las diferentes unidades de negocio 

● Realizar las compras de todos los elementos concertados en los comités 

Organizar la entrega de activos e insumos a la población beneficiaria de las unidades de 
negocio. 

● Reportar las personas atendidas en el sistema de información institucional 
● Establecer en conjunto con el equipo ejecutor, los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para asegurar la buena ejecución de los recursos, de acuerdo a las exigencias 
del proyecto. 

● Participación en reuniones con el equipo y comunidades beneficiarias del proyecto para 
efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades planificadas. 

● Participación en el diseño y desarrollo de productos esperados del proyecto y otros que 
se consideren necesarios y pertinentes en el marco del proceso de acompañamiento. 

● Elaboración de contenidos pedagógicos y metodológicos para talleres y espacios de 
encuentro e intercambio previstos, de acuerdo a las diferentes temáticas y componentes 
de la acción. 

● Elaboración de los informes de seguimiento de acuerdo con la metodología, formatos y 
tiempos establecidos con los donantes. 

● Apoyar la formulación y la gestión de proyectos que orienten la búsqueda de apoyos 
económicos, técnicos y sociales complementarios para las familias participantes en esta 
iniciativa. 

Del orden administrativo: 

● Presentar la planeación mensual de actividades y presupuestos al final de cada mes, 
junto con reporte de actividades del mes inmediatamente anterior. 

● Legalizar gastos financieros relacionados a la ejecución del proyecto, ajustándose a los 
procedimientos administrativos establecidos en el marco del proyecto. 

● Presentar los soportes de seguridad social y cuenta cobro de acuerdo con el informe 
de actividades y productos realizados. 
 

PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

 Planes de negocio 

 Planes de inversión 

 Fichas de caracterización de las condiciones socio-económicas de las personas 
beneficiarias de las unidades (pre y post) 

 Informes de seguimiento de las unidades. 

 Actas de entrega de los apoyos de unidades productivas. 

 Sistematización de los materiales pedagógicos y metodológicos para la capacitación. 

 Listados de asistencia. 

 Registro fotográfico del acompañamiento y unidades.
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SEDE DE TRABAJO 
La sede central será la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia, ubicada en la ciudad de 
Barrancabermeja. Deberá tener disponibilidad para el desarrollo de actividades en fines de 
semana. 

 

HONORARIOS 
● El JRS-COL pagará la suma total de $13.920.000 en cinco pagos mensuales de $2.784.000 

cada uno, mes vencido. 

● Los pagos se realizarán previa entrega de los productos acordados, entrega de la cuenta de 
cobro con visto bueno del/a supervisor/a y recibos de pago de seguridad social. 

 
GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 
El JRS, con recursos del proyecto proveerá de fondos hasta un tope límite para gastos de transporte 
y alimentación en terreno, en virtud del desarrollo de las actividades directamente ligadas al 
mismo. Estos deberán ser legalizados según los procedimientos administrativos establecidos por el 
JRS Colombia. 

 

SE ANIMA A PERSONAS PERTENECIENTES A PERSONAS QUE RESIDAN EN LA REGIÓN A 
POSTULAR A ESTA CONVOCATORIA. 

 
PLAZO PARA POSTULACIÓN: 1 DE MARZO DE 2020 

 

Para formalizar su postulación por favor seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Enviar un único correo electrónico hasta la fecha indicada al E-Mail: col.rh@jrs.net con el 
asunto ÚNICAMENTE : “ 0016 Magdalena Medio” 

2. Adjuntar la hoja de vida con información descriptiva y fechas, de la experiencia laboral. 
3. Al inicio del documento de la hoja de vida por favor dar respuesta a las siguientes preguntas: 

3.1. Relacionar la experiencia laboral significativa, describiendo principales logros 

profesionales en cargos similares y/o parecidos de fortalecimiento productivo. Junto con 

el interés y motivación para vincularse con el JRS Colombia (Máximo 400 palabras). 

3.2. Diseñe una propuesta de estrategia para fortalecimiento a los grupos y comunidades 

acompañadas en proyectos productivos y de medios de vida en Barrancabermeja (Máximo 

600 palabras). 

4. Tener en cuenta que sólo puede enviar un único documento en PDF, con las respuestas a las 
preguntas y la hoja de vida. Las postulaciones que no cumplan con este requisito no serán tenidas 
en cuenta 

 

PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, FAVOR ABSTENERSEDE 
POSTURLASE. 

 
 

SOLO LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS SERÁN CONTACTADAS. 
 
 

http://www.sjrcolombia.org/
mailto:col.rh@jrs.net


Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia- Nit: 900-232-067-3 
Oficina nacional Bogotá- carrera 5 No 33b-02 

col.jrs.net 

 

 

Fecha de expedición: 22/02/2020 
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