
FUNDACIÓN SALVA TERRA 
 

 
 
 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 

 
Tengo el agrado de enviar adjunto los Términos de Referencia para la vacante de: 

 
 

 
PROFESIONAL COMUNITARIO(A) EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO (1) EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

 
 
 

Las personas interesadas en esta vacante, deben enviar su hoja de vida debidamente diligenciada y 

firmada, en sobre cerrado y depositarlo en la urna, ubicada en la sede de FUNDACIÓN SALVA TERRA 

indicando el cargo al cual están aplicando. 

 

Las solicitudes se recibirán hasta el 25/03/2019 
 

Únicamente se contactarán para el proceso de selección aquellas personas cuyas hojas de vida 

cumplan con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia (Ver anexo). 

 
NOTA: El proceso de contratación no podrá vincular a personas que sean miembros del órgano 

directivo de FUNDACIÓN SALVA TERRA o sean cónyuges o se encuentren en algún grado de 

consanguinidad, afinidad o civil. 

 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 

 
 
 



FUNDACIÓN SALVA TERRA 
 

 
 
 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PROFESIONAL 

COMUNITARIO(A) 

 
Duración: Dos (2) meses  inicialmente 

Sede: BRICEÑO (1); ANTIOQUIA 

Dedicación: A convenir 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Honorarios: $ 2.247.488 

 
CONTEXTO DEL CARGO 

 
El Gobierno Nacional, a través de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) y la Oficina 

de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), desarrolla la estrategia sustitución 

voluntaria para lo cual UNODC suscribirá un Memorando de Acuerdo con la asociación FUNDACIÓN 

SALVA TERRA, en el marco del Proyecto: COL/W40, cuyo objeto es: Promover el Desarrollo 

Alternativo, a través de la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA y los beneficiarios del presente 

acuerdo, ubicados en el municipio de BRICEÑO, en el departamento de ANTIOQUIA, mediante la 

contratación de personal que permita la ejecución de actividades que contribuyan al mejoramiento 

de las condiciones ambientales y/o de infraestructura comunitaria en el referido municipio. 

 
En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera; más específicamente lo relacionado al punto cuarto de dicho Acuerdo, sobre la 

“solución al problema de las drogas ilícitas”, se tiene previsto la contratación de personal que 

permita la ejecución de actividades que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

ambientales y/o infraestructura comunitaria. 

 
Con la puesta en marcha de este contrato, se busca mejorar los ingresos y la calidad de vida de 256 

familias que anteriormente se dedicaban a recolectar la hoja de coca en diferentes veredas del 

municipio BRICEÑO pertenecientes al departamento de ANTIOQUIA. 

 
Bajo las directrices del Representante Legal de la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA y teniendo 

en cuenta las orientaciones del Comité Técnico Local, el profesional comunitario(a) se encargará de 

apoyar la implementación, seguimiento y evaluación de las actividades y funciones, abajo descritas. 

 
FUNCIONES 

 
 
1. Capacitación a los gestores comunitarios en la documentación requerida para la vinculación al 

Sistema General de Seguridad Social-SGSS y contratación de los Gestores Comunitarios 

2. Recopilar la documentación necesaria para la contratación y vinculación al Sistema General de 

Seguridad Social de los Gestores Comunitarios y ser entregada al Asistente Administrativo 

respectivo 



 

3. Realizar una capacitación sobre el alcance de las actividades que se implementarán en el marco 

del Memorando de Acuerdo para Atención a Gestores Comunitarios 

4. Elaborar el cronograma de actividades para los proyectos de infraestructura comunitaria y/o 

ambientales que realizaran los gestores comunitarios 

5. Realizar visitas de seguimiento al cronograma para la ejecución de actividades de reforestación, 

mejoramiento y/o mantenimiento de vías, escuelas, iglesias, puestos de salud, manipulación 

de alimentos en el restaurante escolar, jornadas lúdicas y recreativas, actividades sociales y 

demás actividades comunitarias avaladas por la asamblea comunitaria. 

6. Recopilar la certificación de inicio de actividades suscrito por el representante Legal y el 

representante de las comunidades en cada municipio para este caso y ser entregada al 

Asistente Administrativo respectivo 

7. Recopilar el certificado del cumplimiento de labores avalada por el Presidente de la Asociación 

y un Representante de las comunidades y ser entregada al Asistente Administrativo respectivo 

8. Participar activamente en las jornadas de capacitación y otras actividades relacionadas con el 

cumplimiento de las metas trazadas por la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA y soportado 

con documento de la actividad 

9. Cumplir con la legislación vigente relativa al Sistema de Seguridad Social y en consecuencia 

encontrarse afiliado a una Empresa Prestadora de servicios de Salud (EPS), un Fondo de 

Pensiones y Cesantías y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

10. Apoyar, diseñar, implementar y orientar eventos de capacitación y/o formación dirigida a 

gestores (as) Comunitarios (a) utilizando estrategias pedagógicas, didácticas de transferencia 

de conocimientos y extensión rural bajo la metodología: Escuela de campo para Agricultores, 

ECAS y otras metodologías de transferencia de conocimientos y extensión rural. 

11. Redactar y consolidar los informes técnicos de avance y finales, permitiendo el control y 

seguimiento de indicadores de impacto para el memorando de acuerdo y participar en la 

elaboración de materiales divulgativos para la información del proyecto. 

12. Mantener bases de datos actualizadas con sus respectivos soportes mediante las herramientas 

de seguimiento establecidas, que permitan la elaboración de informes, reportes, 

presentaciones y otros documentos que sean necesarios. 

13. Generar alianzas estratégicas de cooperación mutua y mantener relaciones operacionales 

estrechas con la instituciones y personas que participan o se interrelacionan en la ejecución de 

actividades en su área de trabajo. 

14. Elaborar un cronograma e informe de las actividades a realizar de manera mensual con registro 

fotográfico (Tipo de proyecto, lugar, fecha) que facilite la elaboración del informe técnico de 

avance y entregado a la Asistente Administrativo 

15. Lleva a cabo otras actividades relacionadas con su área de especialidad que le sea delegada por 

el Representante legal de la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA 

16. Realizar sus aportes oportunamente al Sistema de Seguridad Social como independiente. 

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 

a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la ORGANIZACIÓN y demás 

autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 



 

18. Responder y hacer buen uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus 

obligaciones y al término del contrato, hacer entrega de los mismos en el estado en que los 

recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. 

19. Garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana y a tratar con respeto, 

imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con ocasión al cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Título Técnico, Tecnólogo o profesional Civil, Forestal, Agrícola, Agrario, de obras o afine. 

 Experiencia específica mínima de dos (2) años en proyectos comunitarios en obras civiles de 

adecuación de vías, y/o obras de menor cuantía y de protección o mejoramiento ambiental, y 

experiencia total o parcial en establecimiento de vegetación protectora, empradizaciones, 

conservación de suelos y/o reforestaciones. 

 Conocimientos en la formulación e implementación de métodos de extensión y programas de 

capacitación. 

 Conocimiento del área de intervención, de la situación socioeconómica. 

 Manejo de Windows Office e internet 
 
NORMA DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 

 

 Todas las actividades serán ejecutadas con base en los más altos estándares de imparcialidad, 

integridad, transparencia, competencia y responsabilidad personal, para asegurar la confianza 

pública de la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA 

 El candidato elegido no podrá participar en actividades de tipo político, o estar vinculado bajo 

contrato de prestación de servicios o laboral con alguna entidad pública. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y 

multiculturales. 

 Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de 

las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de decisión y asumir consecuencias. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con 

todas las personas y organizaciones con quien interactúa. 

 Las competencias organizacionales de la asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA, son la base 

sobre la cual se construye y fortalece todos los sistemas de Recursos Humanos. 

 
COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 
Son las habilidades, atributos y comportamientos considerados importantes para todo el personal de 

asociación FUNDACIÓN SALVA TERRA, independiente de sus funciones o niveles. 



 

 Profesionalismo 

 Transparencia 

 Eficiencia 
 
HABILIDADES GENERALES 

 

 Compromiso con las iniciativas de aprendizaje continuo y la voluntad de aprender nuevas 

habilidades. 

 Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles 

 Estricta confidencialidad. 

 Disposición para la construcción de confianza. 

 Capacidad de toma de decisiones 

  


