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TÍTULO: 
Facilitador Educativo.  
Proyecto Pescado para el Desarrollo 

Área Técnica 

Depende de Jefe del Área Técnica 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Acción Cultural Popular – ACPO es una organización nacida de la obra social de la iglesia católica, con más de 70 años de 
experiencia, que trabaja en pro del desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos, interviniendo en 
las líneas de acción (1) Educación para la inclusión social y económica, orientada a encaminar acciones que contribuyan a la 
superación de la pobreza económica y social para alcanzar condiciones de vida digna en espacios rurales, y (2) Investigación 
e incidencia, orientada a promover el liderazgo para la construcción de una ciudadanía rural activa y participativa. 

 
Las acciones que realiza ACPO desde sus inicios involucran el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones- TIC de tal forma que contribuyan a la inclusión social, productiva y digital de las personas menos 
favorecidas. 

 
El programa Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, es la acción más representativa de Acción Cultural Popular - ACPO. 
A través de este programa ACPO generó casi un millón y medio de horas de emisión de programas culturales y educativos; 
editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros y 76 millones de ejemplares de su periódico El Campesino; de sus 
acciones formativas y sus iniciativas de desarrollo social se han beneficiado más de 4 millones de campesinos de más de 1.000 
municipios de la geografía colombiana. 

 
Misión: Promover el desarrollo rural y el bienestar de los habitantes rurales a través de la educación para su plena inclusión 
social y económica. 

 
Visión: ACPO será una organización social de referencia del ámbito rural en Colombia por la calidad y la pertinencia de sus 
acciones socioeducativas y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, que 
contribuyan a la defensa y promoción de los habitantes rurales colombianos.  

 
ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación para el alcance de sus fines 
sociales. 

 
Actualmente, ACPO integra un conjunto de programas orientados a garantizar el bienestar campesino y el desarrollo rural 
integral que se define bajo los siguientes procesos: 

 
Aprender: Escuelas Digitales Campesinas – EDC programa socioeducativo cuya finalidad es promover el liderazgo del 
campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, orientados a su 
dignificación, inclusión y desarrollo. 
 
Comunicar: Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO es un programa 

socio cultural cuya finalidad es promover redes de comunicación rural a través de procesos de fortalecimiento educativo, de 
gestión y de participación en medios comunitarios con enfoque de cultura de paz, orientados a la reconstrucción del tejido 
social y la promoción de los derechos humanos. 

 
Informar: Periódico digital elcampesino.co (http://www.elcampesino.co/) un órgano de difusión y comunicación encargado de 
editar, publicar y distribuir información dirigida al campesino colombiano, con el fin de contribuir al desarrollo rural y el bienestar 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
http://www.elcampesino.co/
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campesino. La sostenibilidad de esta iniciativa está ligada a la generación de una Red de Reporteros Rurales – R3 que desde 
los territorios logra conformar un comité redactor que pueda publicar contenidos de interés político, cultural y económico que 
se gestan desde sus regiones. 

 
Producir: Programa de Desarrollo Económico – PSD cuya finalidad es promover la inclusión productiva del campesinado 
colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, acompañamiento técnico y dotación de 
infraestructura, orientados a potenciar su productividad, competitividad y generación de ingresos. 

 
Para más información, por favor, consulte los siguientes sitios: 

 
www.fundacionacpo.org 
www.escuelasdigitalescampesinas.org 
www.elcampesino.co  

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de un/a facilitador/a para Implementar los procesos de formación de acuerdo al contenido metodológico 
y formativo del proyecto Pescado para el Desarrollo en los municipios Belén de los Andaquíes, Florencia, San José de Fragua 
en el departamento del Caquetá 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es promover el desarrollo del medio rural colombiano del departamento de Caquetá a través de 
procesos de educación, formación y capacitación pertinentes para jóvenes rurales, orientando su dignificación, inclusión y 
desarrollo. 
El proyecto trabajará con una población a focalizar de 300 jóvenes (60% mujeres), de 14 a 24 años. 
Dentro de los objetivos específicos del proyecto, se establece promover el liderazgo del campesinado fortaleciendo la 
ciudadanía rural, liderazgo y participación, a través de Escuelas Digitales Campesinas en 8 instituciones educativas de Caquetá. 
POBLACIÓN FOCALIZADA DEL PROYECTO 

Beneficiarios directos 
Se dirige a 300 jóvenes (60% mujeres), de 14 a 24 años, divididos en dos grupos: 
- De los grados 5° a 9° 
- De los grados 10° a 11° 

 
Beneficiarios indirectos 
- 1.200 personas considerando cuatro miembros de las familias de los jóvenes. 
 
Identificación Geográfica 
Departamento del Caquetá, en los municipios de: 
1. Belén de los Andaquíes 
2. El Doncello 
3. Florencia 
4. Milán 
5. Montañita 
6. Puerto Rico 
7. San José de Fragua 

DEFINICIÓN DE LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
http://www.fundacionacpo.org/
http://www.escuelasdigitalescampesinas.org/
http://www.elcampesino.co/
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▪ Realizar la focalización de los participantes, en las I.E. Asignadas. 
▪ Implementar el programa EDC en los municipios que se le asignen, en el marco del proyecto Pescado para el Desarrollo. 
▪ Formar a los participantes, a través de EDC en los siguientes módulos:  

1. Asociación y Emprendimiento 
2. Comunicación y periodismo rural 
3. Liderazgo en la Comunidad Rural  
4. Mi Proyecto de Vida en el Campo 
5. Paz y Convivencia  
6. Persona, Medio Ambiente y Sociedad 
7. Valores Cívicos y Democráticos  
8. Derechos Humanos en la Comunidad Rural 

▪ Promover la difusión y la participación de los beneficiarios en los programas articulados a EDC:  
1. IRRADIO (Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios)  
2. R3 (Red de Reporteros Rurales) 
3. PDS (Programa de Desarrollo Socioeconómico), y todas las aquellas actividades que promueva ACPO 

▪ Levantar documento de Plan de Vida de cada uno de los participantes, donde se evidencie el planteamiento de tareas y 
objetivos para las etapas siguientes de su proyecto de vida, en el marco módulo de Mi Proyecto de Vida en el Campo. 

▪ Levantar documento de proyectos comunitarios de al menos 210 participantes, donde se evidencie el planteamiento de 
proyectos comunitarios, en el marco del módulo de Asociatividad y Emprendimiento 

▪ Realizar acompañamiento y brindar apoyo a las actividades de convivencias programadas en el marco del proyecto, así 
como también, garantizar la articulación de estos espacios con las Instituciones Educativas que le sean asignados. 

▪ Establecer las relaciones públicas necesarias para la consecución de los objetivos del proyecto. 
▪ Garantizar la aplicación de los instrumentos de planeación (línea de base inicial, cronograma semanal), seguimiento y 

evaluación (línea de base final, encuestas y grupos focales) conforme a las instrucciones del equipo técnico. 
 
Entregables 
▪ Informe técnico mensual de actividades sujeto a aprobación del equipo técnico, en concordancia con los objetivos, metas 

y resultados del proyecto en ejecución 
▪ Registro fotográfico mensual, al menos 5 fotos de buena calidad con contextualización 
▪ 2 artículos mensuales que correspondan al menos a dos de los tres temas como siguen: 1) Contexto de municipio y 

comunidades; 2) Actividades de formación del programa EDC; 3) Historias de éxito y de vida 
▪ Listados de asistencia y fuentes de verificación mensuales 
▪ Levantamiento de Línea Base inicial y final (primera y última sesión de formación con cada grupo) 
▪ Actas de entrega de certificados y/o cartillas a cada participante 
▪ Documento Plan de Vida por cada participante del módulo Mi Proyecto de Vida en el Campo 
▪ Documento Proyectos Comunitarios, de los participantes del módulo Asociatividad y Emprendimiento 

NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES: 

▪ Estudios certificables en bachillerato, técnicos, tecnólogos y profesional egresado en las siguientes áreas: pedagogía, 
áreas humanas, ingeniería y/u otras. 

 
Valoraciones no obligatorias con ponderación positiva 
▪ Título de egresado posgrado en la modalidad de especialización o maestría. 
▪ Estudios complementarios en evaluación de proyectos y/o Género y/o Derechos Humanos y/o planeación territorial y/o 

culturas amazónicas y/o estudios Ambientales y/o trabajo con comunidad y/o Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
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HABILIDADES: 

▪ Capacidad de realizar actividades pedagógicas con distintos grupos poblacionales. 
▪ Habilidad para elaborar escritos e informes narrativos 
▪ Adaptabilidad al cambio. 
▪ Capacidad de establecer alianzas con organizaciones público-privadas. 
▪ Liderazgo. 
▪ Conocimiento del entorno social rural. 
▪ Excelente comunicación oral y escrita. 
▪ Buenas relaciones interpersonales 

INFORMÁTICA: Manejo de herramientas informáticas, navegadores, herramientas de Microsoft Office. 

IDIOMAS: Español. PASE DE CONDUCIR: Deseable 

EXPERIENCIA: 
▪ Tener experiencia de 1 a 2 años en trabajo con comunidades, específicamente con jóvenes, niños y población rural. 

LUGAR DE TRABAJO: 
▪ Departamento del Caquetá en los municipios de: 

- Belén de los Andaquíes 
- Florencia 
- San José de Fragua 

▪ Se valora positivamente el conocimiento de los municipios de intervención del proyecto en el departamento del Caquetá. 
 

TIPO DE CONTRATO: Contrato por prestación de servicios profesionales. Tiempo a convenir  

HONORARIOS: Dos millones cien mil pesos m/cte.($2.100.000) mensuales 

FINANCIACIÓN: 
Proyecto Pescado para el Desarrollo 

CONTACTO: Enviar Hoja de Vida con soportes académicos y laborales a seleccion1@fundacionacpo.org describiendo 
en el asunto del correo el título del puesto al cual aplica antes del 31 de enero de 2021. 

 
Abstenerse de enviar Hoja de Vida si no cumple la totalidad de los requisitos académicos, de competencias y la 
experiencia mínima. 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
mailto:seleccion1@fundacionacpo.org
mailto:seleccion1@fundacionacpo.org
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PROCESO DE SELECCIÓN: 
El proceso se realiza en dos etapas, la primera es de verificación documental 50 puntos, a la cual se le dará la siguiente 
puntuación: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Nivel Educativo y Cualificaciones 10 

Experiencia 10 

Experiencia con Comunidades 20 

Valoraciones Positivas 
● Título de egresado posgrado en la modalidad de 

especialización o maestría. 
● Estudios complementarios en evaluación de proyectos y/o 

Género y/o Derechos Humanos y/o planeación territorial y/o 
culturas amazónicas y/o estudios Ambientales y/o trabajo con 
comunidad y/o Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

10 

  
Los participantes que obtengan la mayor puntuación en el proceso de verificación documental, serán llamados a entrevista y 
aplicación de prueba técnica, la cual tiene el objetivo de verificar las habilidades y conocimientos. 
La segunda etapa es verificación de habilidades y conocimientos 50 puntos, a la cual se le dará la siguiente puntuación: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Entrevista (habilidades y conocimientos) 25 

Prueba técnica específica 25 

 
El participante que cuente con puntuación de 80 puntos o superior, será seleccionado. 

 
Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida. 

 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/

