TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PERSONAL REFUGIADOS UNIDOS

Fecha de inicio y terminación de
PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA contrato: 22 de octubre de 2022
Y/O EDUCACIÓN INFANTIL O hasta el 30 de diciembre de 2022.
Aproximadamente.
PROFESIONAL
Duración: 2.5 meses.
PSICOPEDAGOGÍA
Sede: Bogotá D.C- Colombia

Convocatoria: RU Septiembre
/2022
Valor mensual contrato:
COP $ 4.000.000

Por favor lea de manera detallada y siga las instrucciones para su postulación.
LA FUNDACIÓN
Refugiados Unidos (RU) es una organización sin ánimo de lucro que nace bajo la iniciativa de un
grupo de mujeres venezolanas motivadas en promover el reconocimiento y la promoción de los
derechos humanos; generando mecanismos que impulsen el desarrollo integral, el fortalecimiento
de capacidades y el empoderamiento de las personas refugiadas y desplazadas del mundo.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
El objetivo de la línea de acción comunitaria es el acompañamiento a población impactada por
contextos de movilidad humana forzada, con énfasis en personas refugiadas y aquellas con
condiciones especiales de vulnerabilidad. En estos grupos de la población de refugiados y flujos
mixtos migratorios incluimos a todos aquellos individuos y sus familias que pertenecen a grupos
categorizados como diversos y/o de extrema vulnerabilidad que incluyen a: personas mayores,
LGBTI+, mujeres, personas en condición de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas
pertenecientes a grupos indígenas, personas afrodescendientes y personas con enfermedades
crónicas.
Los programas y líneas de acción del área comunitaria se centran en el diálogo, en el aprendizaje
mutuo entre las comunidades y la fundación, con el fin de construir y proveer espacios y servicios
faciliten su acceso a derechos y a mejores condiciones de dignidad.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO
La/el Licenciado en pedagogía o educación infantil liderará el diseño y desarrollo de una estrategia
de sensibilización y gestión de acciones de para el cuidado, la protección y el empoderamiento de

niñas y niños entre 0 y 8 años de edad, pertenecientes a núcleos familiares de población refugiada
y migrante venezolana vinculados a los programas de la Fundación.
OBJETO DEL CONTRATO La/el Licenciado en pedagogía o educación infantil liderará el diseño y
desarrollo de una estrategia de sensibilización y gestión de acciones de para el cuidado, la protección
y el empoderamiento de niñas y niños entre 0 y 8 años de edad, pertenecientes a núcleos familiares
de población refugiada y migrante venezolana vinculados a los programas de la Fundación.

VALOR DEL CONTRATO 10.000.000 COP aproximadamente. Con pagos mensuales de 4.000.000
COP.
NÚMERO DE VACANTES: Tres (3).
FORMA DE PAGO: Contra entrega de productos contratados
TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios profesionales.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde la suscripción del contrato, hasta el 30 de diciembre de 2022,
aproximadamente
LUGAR DE EJECUCIÓN: Bogotá, Colombia.
PERFIL REQUERIDO
EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA
Pueden participar las personas que cumplan con el siguiente perfil.
Nivel de Formación Requerido Carreras/programas de estudio
Educación
Profesional
Educación
Especialización

Último grado
Graduad
o semestre
o
aprobado

Superior- Profesional
pedagogía
o
educación
infantil,
10
psicopedagogía, trabajo social y o
psicología con énfasis en niñez.
Superior- Se valorará positivamente el
desarrollo de posgrados en
alguna de estas especialidades:
2
psicopedagogía,
desarrollo
infantil, educación infantil, entre
otras análogas.

Si

No

EXPERIENCIA REQUERIDA
Tenga en cuenta que el total de la experiencia es la sumatoria de cada tipo experiencia.
Tipo de Experiencia
Experiencia LABORAL ESPECÍFICA
Experiencia PROFESIONAL

Requerido
Si
Si

Requisito mínimo
2 años
Haga clic aquí para
escribir texto.
1 año
1 año

Experiencia PROFESIONAL ESPECÍFICA

Si

En el desarrollo de
programas o proyectos
comunitarios
relacionados
con
espacios de apoyo o
entornos protectores y
de inclusión para la
niñez,
diseño
y
ejecución
de
estrategias o acciones
de educación infantil.

CUALIDADES/COMPETENCIAS MÍNIMAS REQUERIDAS
- Experiencia en el desarrollo de programas o proyectos comunitarios relacionados con salud
pública y en procesos de educación, seguridad y bienestar alimentario.
- Habilidades en levantamiento, organización y sistematización de información.
- Capacidad para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera
asertiva.
- Habilidad para relacionarse con población refugiada, migrante y equipos de profesionales de
otras áreas, instituciones y diferentes actores a nivel nacional y local.
- Capacidad de redactar, sintetizar y analizar documentos.
CUALIFICACIONES/COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS
- Capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación clara y persuasiva con los
demás.
- Capacidad para tomar decisiones. Capacidad para evaluar diferentes opciones y elegir el
mejor curso de acción.
- Capacidad de liderazgo. Capacidad para coordinar políticas, personas y recursos.
- Capacidad de gestión.
- Capacidad para resolver problemas. Capacidad para identificar y resolver problemas dentro
del equipo. Reconocer las deficiencias y llevar a cabo soluciones de forma eficaz.

- Habilidades de gestión del tiempo. Capacidad para trabajar con múltiples tareas de forma
autónoma. Garantizar que el trabajo se realice y se cumplan los objetivos.
OBLIGACIONES GENERALES
- Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto del presente contrato en forma oportuna,
dentro del término establecido y de conformidad con las calidades pactadas.
- Garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia de los productos contratados.
- Guardar absoluta reserva, mantener bajo estricta confidencialidad y no divulgar a ningún
tercero la información que llegue a su conocimiento en virtud de la ejecución del presente
contrato. En tratándose de manejo de datos personales, el/la trabajador/a o contratista
deberá sujetarse a lo dispuesto en el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1581 de 2012. - Asumir
la responsabilidad ética y patrimonial en caso de que se presente alguna infracción a los
derechos de autor cuya titularidad corresponda a un tercero, en los productos objeto del
presente contrato.
- Devolver los dineros recibidos por cuenta de este contrato, en el evento que se compruebe
que hubo infracción a los derechos de propiedad intelectual de un tercero en los productos
contratados.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
-

-

-

-

Participar de reuniones de coordinación y concertación pactadas para el desarrollo del objeto
contractual.
Diseñar una propuesta técnica para el desarrollo de acciones para el mejoramiento del
bienestar, la recreación y el empoderamiento de niños y niñas entre los 0 a los 8 años de
edad, pertenecientes a núcleos familiares de población refugiada y migrante proveniente de
Venezuela, e integrada a los espacios de acción de la Fundación Refugiados Unidos.
Cumplir los lineamientos técnicos en la presentación de los productos, así como con los
requerimientos administrativos que surjan durante el desarrollo del contrato.
Diseñar una guía metodológica que contenga los lineamientos para el desarrollo de un plan
de formación para la generación de entornos protectores para la inclusión, recreación,
empoderamiento y bienestar de niños y niñas entre los 0 y los 8 años de edad, pertenecientes
a núcleos familiares de población migrante y refugiada venezolana. En aplicación del enfoque
diferencial y los derechos humanos de la niñez.
Desarrollar espacios de talleres recreativos y pedagógicos de protección para niños y niñas
entre los 0 y los 8 años de edad, pertenecientes a núcleos familiares de población de interés
de la Fundación, en los temas asociados con la inclusión, recreación, empoderamiento y
bienestar de la niñez.
Sistematizar la información de caracterización de la población participante de estrategia de
sensibilización promovida.
Capacitar a las comunidades y núcleos familiares de interés de la Fundación, sobre los
derechos, entornos protectores y adecuado desarrollo de la niñez, así como sobre, la
prevención de riesgos y violencias contra las niñas y niños. Con énfasis en niños y niñas
impactados por el contexto de desplazamiento forzado o la migración.

-

Participar en espacios de formación/reuniones informativas/presentaciones a la comunidad
pertinentes, cuando sea posible.
En información y monitoreo: a) Presentar tres (3) documentos tipo reporte mensuales, para
lo que se ha establecido como fecha máxima de presentación el día 25 de cada mes con
fecha de corte el día 28 de cada mes.
Dar cumplimiento y seguimiento a las diferentes políticas, protocolos y manuales de
procedimientos institucionales en el desarrollo del contrato.
ENVÍO DE HOJAS DE VIDA

PLAZO PARA POSTULACIÓN: Lunes 10 de octubre de 2022
Cualquier postulación que llegue posteriormente no será considerada para este
ciclo.
●

Las personas que deseen participar en el proceso deben enviar su hoja de
vida sin soportes al correo info@refugiadosunidos.org poner en el asunto del
mensaje PEDAGOGÍA INFANTIL-2022.

●

Las personas postulantes que cumplan con todos los requisitos se les
invitará a una entrevista y se les pedirá la lista de documentos requeridos
para la misma. Si luego de 40 días usted no ha sido contactado para
entrevista se sobreentiende que no ha sido preseleccionado.

●

Personas que no cumplan con el perfil por favor abstenerse en presentarse,
solo se contactara los perfiles que RU considere que aplican para el proceso
de selección y contratación.

IMPORTANTE – Se invita a mujeres y personas migrantes venezolanas con permiso de trabajo en
regla a participar del presente proceso de selección. Todas las aplicaciones serán tratadas con la
más estricta confidencialidad. - RU es una organización que promueve la inclusión, diversidad y
equidad, alentamos a personas con perfiles diferenciales a aplicar para esta posición, personas con
experiencia de desplazamiento.
GRACIAS POR SU INTERÉS EN SER PARTE DEL EQUIPO EN REFUGIADOS UNIDOS
FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA: MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de publicación 13/10/2022

