
    

 
CONVOCATORIA PÚBLICA # 11 2016 

 
La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil     

Título de la Consultoría  

Consultoría elaboración material pedagógico sobre derechos 
territoriales en el marco del proceso de restitución para el pueblo 
Embera Katío del Proyecto Chocó: Derechos territoriales, etnias y 
paz. 

Información Institucional 
 

La Federación Luterana Mundial – FLM es una comunión mundial de iglesias cristianas de tradición luterana 
fundada en 1947. La FLM cuenta en la actualidad con 144 iglesias miembro en 79 países, que representan 71 
millones de cristianos y cristianas en el mundo. La FLM actúa en nombre de sus iglesias miembro en esferas de 
interés común, tales como las relaciones ecuménicas e interreligiosas, la teología, la asistencia humanitaria, los 
asuntos internacionales de derechos humanos, la comunicación y el trabajo de misión y desarrollo. 
 
El Departamento de Servicio Mundial (DSM), desde hace 60 años, está respondiendo a las necesidades de las 
personas que han sufrido desastres naturales o humanos. El DSM brinda asistencia con la convicción de que todas 
las personas han sido creadas iguales en derechos sin distingos de raza, pertenencia étnica, género, orientación 
política o religiosa. Con sus oficinas en terreno en más de 30 países, entre ellos Colombia, el DSM maneja una red 
mundial cuya especialidad es brindar socorro en situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo sostenible. 
 
La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del programa Colombia del DSM, y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2016-2021), enfocada en 3 áreas estratégicas: 
Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia Humanitaria, Medios de Vida Sostenibles y Defensa del Territorio, y 
Justicia y Paz desde las Comunidades. 
 
La presente consultoría se realiza en el marco del proyecto “Chocó: Derechos Territoriales, Etnias y Paz” adelantado 
en el Departamento del Chocó, en los territorios colectivos de Resguardo Embera Katío Tahami del Alto Andágueda 
y las comunidades afrocolombianas del Alto Atrato, afiliadas al Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato 
(COCOMOPOCA), bajo el Convenio de Subvención con la Delegación de la Unión Europea en Colombia, por medio 
del Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos – EIDHR. El proyecto está 
cofinanciado por la Iglesia de Suecia y otras iglesias y organizaciones miembros de la FLM. 
 
El proyecto tiene el propósito de aportar a la construcción de paz territorial y al restablecimiento de los derechos 
territoriales de las víctimas del conflicto armado del pueblo indígena Embera Katio y de las comunidades 
afrocolombianas del Alto Atrato para que puedan vivir en sus territorios ejerciendo la autonomía y derecho propio. 
Tiene una duración de 27 meses y es implementado por la Federación Luterana Mundial y la Pastoral Social de la 
Diócesis de Quibdó en asocio con organizaciones nacionales y sociales de base. 

Ubicación 
Resguardo Tahamí del Alto Andagueda, Chocó. No obstante, 
se deberá tener disponibilidad para viajar dentro del 
departamento y el país si se requiere. 

Objetivo de la consultoría 

Realizar el diseño, elaboración y formación para la utilización 
del material pedagógico que apoye el plan de formación del 
pueblo indígena del Resguardo Tahamí del Alto Andagueda, en 
el departamento de Chocó. 



Descripción de las actividades y productos a entregar: 
Antecedentes 
Por su riqueza territorial y ubicación geográfica las personas pertenecientes al pueblo indígena Emberá Katío han 
sido víctimas del conflicto armado, en el marco de la reparación integral dispuesta desde el Decreto Ley 4633 de 
2011. Este colectivo étnico fue priorizado para ser sujetos de reparación colectiva integral y el incumplimiento de 
estas medidas por parte de las entidades portadoras de obligación, generó el 23 de septiembre del 2014 que el 
Tribunal Superior de Antioquia especializado en Restitución de Tierra, fallara la sentencia 007, la cual contempla  
15 ordenes con el fin de garantizar restitución y protección a los derechos de Salud, Educación, Vivienda, Protección 
del Territorio, Protección de Lideres(as), Suspensión de Títulos Mineros y actividades Mineras de terceras personas 
en el Resguardo Tahimi (Municipio de Bagadó) y garantizar que los 7.893 habitantes de este territorio distribuidos 
en 32 cabildos conozcan esta medida. 
 
A través del proyecto “CHOCO: DERECHOS TERRITORIAES, ETNIAS Y PAZ”, desarrollado en alianza entre la 
Federación Luterana Mundial y  la Pastoral Social de Quibdó con la ayuda de la Comunidad de Juristas Akubadaura 
y la COCOMOPOCA, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea,  se formuló un plan de formación para 
sujetos sociales del pueblo indígena del resguardo Tahamí del Alto Andagueda, respecto al conocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, en especial del Decreto 4633 de 2011 y lo referente al derecho a la reparación 
colectiva, con el objetivo de  fortalecer  a los sujetos sociales y colectivos, y que estos participan democráticamente 
de forma informada en los procesos de reconciliación nacional y la  construcción de paz. 
 
El Plan de formación incluye la elaboración de material pedagógico acorde a la cultura y con énfasis en la legislación 
y las políticas públicas correspondientes a este grupo étnico. 
 
Alcance de la consultoría 
La consultoría pretende llevar a cabo el diseño y elaboración de material pedagógico que apoye el plan de formación 
del pueblo indígena del resguardo Tahamí del Alto Andagueda, desde el análisis de los diferentes mecanismos de 
aprendizaje de estas comunidades. 
 
Al final deberá proporcionar el material pedagógico en físico (impreso o digital), según corresponda, la guía 
metodológica para su uso y una capacitación de los profesionales y dinamizadores participantes del proyecto para 
su uso.  
 
Metodología 
El (los) proponentes deberán determinar en la propuesta las metodologías a implementar para la consolidación de 
los materiales a elaborar. En todo caso, la realización de la caracterización debe incluir una metodología 
participativa que garantice el involucramiento de las comunidades priorizadas. 
 
• Consideraciones clave 

- La focalización o priorización de comunidades está determinada por las zonas de trabajo del proyecto al que se 
refiere esta consultoría. 

- El trabajo de campo debe realizarse en colaboración y coordinación con el equipo de trabajo dispuesto por la 
FLM y sus socios. 

- La metodología deberá ser participativa e involucrar a todos los grupos de población presentes en las 
comunidades, especial énfasis en mujeres, niñas y niños y adultos mayores. 

- Dentro de las actividades se deben incluir reuniones de apertura y cierre con el personal de la FLM. 
 
Actividades y Productos 
1. Plan de trabajo y cronograma de acciones 
2. Materiales Pedagógicos (medio físico y digital), los cuales deben de ser elaborados en el dialecto Emberá Katío 

y Castellano. 
3. Propuesta metodológica para el uso del material. 



4. Taller al equipo del equipo del proyecto para el uso del material. 
 
Criterios para la evaluación de Propuesta 
 

Criterio Descripción Puntaje 

1 
Experiencia superior a 3 años en la construcción de material didáctico en 
comunidades indígenas. 

3 

2 Experiencia pedagógica con comunidades indígenas Embera Katío.  4 

3 
Conocimiento del proceso de Restitución de Tierras del pueblo indígena del 
Resguardo Tahamí del Alto Andagueda. 

3 

Puntaje Máximo 10 
 

Requisitos Profesionales: 

Perfil proponente 

• Persona natural o jurídica con experiencia certificada 
superior a 3 años en trabajo con comunidades indígenas 
en el desarrollo de material pedagógico.  

• Formación en ciencias humanas, sociales o pedagogía. 

• Conocimiento del contexto político, cosmogónico y 
territorial del pueblo Emberá Katío. 

• Conocimiento del proceso de Restitución de Tierras del 
pueblo indígena del Resguardo Tahamí del Alto 
Andagueda. 

• Disponibilidad de desplazamiento a zonas de difícil 
acceso y permanencia en territorio, según necesidades de 
la consultoría. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Tipo de contrato Contrato por prestación de servicios 

Tiempo de contratación Cuatro meses 

Características para el envío de propuestas 

El proponente debe presentar la propuesta escrita en la cual 
dé a conocer: 
1. Carta de presentación de la propuesta debidamente 

firmada por el (la) proponente con tiempos y propuesta 
económica. 

2. Propuesta técnica.  
3. Propuesta económica. 
4. Hoja de vida del (la) proponente máximo de tres (3) 

páginas con referencias laborales y personales. 
5. Certificaciones de experiencia emitidas por los 

contratantes en las que se especifique: Duración del 
trabajo, objeto del contrato, monto del contrato y grado de 
participación del (la) proponente. 

Envío de la documentación mediante correo electrónico, 
poner en el asunto: Convocatoria Pública # 011 2016, 
Material Pedagógico Indígena. 



 

Requerimientos 

• El/La postulante sea persona natural o jurídica deberá 
estar inscrito en el registro Único Tributario RUT en la 
actividad que prestará sus servicios y cámara de 
comercio (si corresponde). Adjuntar los anteriores 
documentos 

• En caso de ser persona natural el/la postulante deberá 
afiliarse al sistema general de salud, pensiones y ARL, 
por su propia cuenta y demostrar su liquidación y pago 
sobre el 40% del total de los ingresos mensuales de 
acuerdo a la legislación vigente. 

• Las anteriores consideraciones quedarán suscritas en el 
contrato de prestación de servicios a celebrar con el/la 
postulante seleccionado/a. 

Fecha límite de recepción  Domingo, 4 de septiembre de 2016 

Dirección electrónica de envío   convocatorias.col@lwfdws.org  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que 
sean enviadas dentro del límite indicado. 


