
La Corporación, es una entidad sin ánimo de lucro articulada a las dinámicas
organizativas de los Pueblos Indígenas con vocación nacional e internacional,
conformada por abogadas, abogados, líderes y lideresas de diferentes Pueblos
Indígenas que, apoyados en otras áreas del conocimiento, defienden, promueven,
promocionan, protegen y defienden los derechos humanos y derechos colectivos de
los Pueblos Indígenas.

Nuestras principales líneas de trabajo se centran en la asesoría; asistencia jurídica a
pueblos, comunidades y organizaciones; en la exigibilidad de los derechos humanos
y los derechos étnicos territoriales, en la promoción de procesos de formación y
diálogos de la sociedad para la construcción de políticas públicas con enfoque
diferencial. Nuestro trabajo de acompañamiento y asesoría se enfoca en las
comunidades y los pueblos indígenas de Colombia, que por su situación de
vulneración de derechos no cuentan con un proceso organizativo sólido, que les
permita por iniciativa propia avanzar en los procesos de exigibilidad de sus
derechos. A nivel nacional, se acompaña a las organizaciones e instancias
consultivas que representan a los pueblos indígenas en los escenarios nacionales e
internacionales, lo cual permite que, desde la experiencia y las capacidades del
orden jurídico de la organización, se propenda por la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas.
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CONVOCATORIA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROFESIONALES
SOCIALES, COMUNICADORES, TÉCNICOS EN: APICULTURA, DISEÑADOR O EXPERIENCIA
EN ARTESANIAS Y PERSONAL LOGÍSTICO CON EXPERIENCIA EN TRABAJO CON PUEBLOS

INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CONTEXTO

La Corporación de juristas Akubadaura, desde el año 2016 ha venido realizando
acompañamiento al pueblo Nükak en el fortalecimiento organizativo desde las
metodologías aplicadas por los pueblos indígenas, el acompañamiento en la
incidencia política nacional, internacional, con la población local en el Departamento
del Guaviare a través de estrategias comunicativas, el tema del retorno y realización
del acompañamiento de acuerdo a las necesidades del pueblo Nükak y acciones
jurídicas.



Las acciones adelantadas por parte de Akubadaura y el acompañamiento al pueblo
Nükak han permitido, comprender las dinámicas internas culturales, ajustar las
metodologías de acuerdo a sus dinámicas internas de trabajo y generar relaciones
de confianza, de allí la necesidad de continuar el acompañamiento a través de
diversas iniciativas que fortalezcan las capacidades organizativas, productivas y de
exigibilidad de sus derechos étnicos territoriales.

En este sentido, esta convocatoria busca contar con profesionales y personas que
aporten al fortalecimiento de las capacidades y habilidades del pueblo Nükak, sus
autoridades, hombres y mujeres, para que puedan acceder a sus derechos
territoriales, derechos en condición de víctimas del conflicto armado, mejoramiento
de habilidades productivas y las labores artesanales.
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MODALIDAD DE SELECCIÓN

Convocatoria pública que será difundida por la página web de Akubadaura, sus
redes sociales y plataformas de la región donde aplique la convocatoria.

Cronograma:

a. Publicación de la convocatoria: 26 de agosto de 2020.
b. Recepción de documentos: hasta el 1 de septiembre de 2020.
c. Citación a entrevista: 2 de septiembre de 2020.
d. Entrevistas: Entre 3 y 4 de septiembre de 2020.
e. Inducción: 8 y 9 de septiembre de 2020.
f.  Inicio de actividades: 15 de septiembre de 2020.

Recepción de los documentos y aplicar a convocatoria: se realizará al correo
oficial de Akubadaura:  direccion@akubadaura.org, hasta las 5:00 p.m. del 1 de
septiembre de 2020.

Observaciones a los términos de referencia: En caso de que se generen dudas,
inquietudes, observaciones u omisiones en el contenido de los términos de
referencia, se podrá formular consultas dirigidas al correo electrónico:
direccion@akubadaura.org

Causales de declaratoria de desierta: Si enviados los términos de referencia, no
se reciba respuesta a esta solicitud por ninguno de los posibles proponentes; o
cuando ninguna de las hojas de vida presentadas cumpla con lo solicitado dentro de
los términos de referencia.
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA PERSONAL PROFESIONAL SOCIAL O ÁREAS
AFINES

1.

Propiciar espacios de relacionamiento interinstitucional, comunitario y mixto para
el diálogo social como insumo de información para la elaboración del informe.
Trabajar mancomunadamente con el equipo de comunicaciones nacional y
regional de Akubadaura en la generación de contenidos comunicativos del
proyecto.
Contribuir a la convivencia entre las comunidades indígenas y la población
campesina mediante la resolución de conflictos y la participación en los espacios
de comunicación del proyecto. 
Recolectar información, documental y testimonial; sistematizar la información
recolectada;  elaborar y redactar el informe para el esclarecimiento de la verdad. 
Reportar a la coordinación del proyecto y actuar de manera coordinada con el
área de comunicaciones nacional y regional de Akubadaura ajustándose a las
políticas de la organización.
Elaborar informes del avance y los logros del proyecto de acuerdo según las
políticas de la organización.

Perfil: Profesional del área de las ciencias sociales o afines, con experiencia de
trabajo con comunidades indígenas. Capacidad de relacionamiento institucional,
habilidades para resolución de conflictos. Conocimiento en metodologías de
recolección de información de campo, sistematización de información, elaboración y
redacción de informes de investigación y disposición de tiempo para el trabajo y
desplazamiento a campo.

Zona de trabajo: San José del Guaviare, Retorno y asentamientos Nükak en el
Guaviare.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 6 meses.

ACTIVIDADES REQUERIDAS
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2.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA PERSONAL PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN
O COMUNICADOR COMUNITARIO

Todas las actividades serán realizadas en coordinación con el equipo de
Comunicaciones central de Akubadaura.
Radio: Realizar entrevistas y editarlas, conducir un programa radial de media
hora bajo indicaciones del libreto, elaborar guiones en conjunto con el equipo
central de comunicaciones de Akubadaura. 
Fotografía: Realizar toma de fotografías de las comunidades (Nükák, Jiw), sus
artesanías, paisajes y otros que se direccionen desde el equipo de
comunicaciones. Edición y envío de las fotografías. Realizar registros
audiovisuales y entrevistas de las mismas comunidades.
Plataformas virtuales: realizar la producción y transmisión en vivo de los eventos
a través de las plataformas digitales. 
Logística y evento: Apoyar la organización logística de los eventos relacionados
con el proyecto; Realizar el registro de eventos; coordinar la parte técnica para
difusión del evento. Habilidad en el manejo de plataformas virtuales.

Perfil: Comunicador comunitario o profesional con experiencia en trabajo en terreno
y preferiblemente con comunidades indígenas; con manejo y habilidades en el
campo audiovisual: fotografía, video y radio; así como destreza en el manejo
logístico. Habilidades en fotografía de producto.

Zona de trabajo: San José del Guaviare, Retorno y asentamientos Nükak en el
Guaviare.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 6 meses.

ACTIVIDADES REQUERIDAS
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3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA TÉCNICO EN DISEÑO O ARTESANO CON
EXPERIENCIA CERTIFICADA

Perfil para apoyo a proceso artesanal y organizativo:  Profesional indígena o con
experiencia certificada de trabajo con pueblos indígenas, preferiblemente con el
pueblo Nükak, relacionado con procesos de fortalecimiento organizativo y de
emprendimiento en el tema artesanal, con disposición para trabajo en zonas rurales
y con comunidades indígenas, trabajo articulado y en equipo y comunicación
asertiva.

Con disponibilidad de tiempo y conexión a internet para participar en reuniones que
se requieran de coordinación de acciones en el marco de la misión y visión de la
Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura y del proyecto en mención.

Conocimientos: Manejo de Word, Excel, recomendable manejo de redes sociales.

Zona de trabajo: Disponibilidad para realizar desplazamientos en los municipios de
San José del Guaviare y El Retorno, en los asentamientos y territorio del pueblo
Nükak.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 3 meses.

ACTIVIDADES REQUERIDAS

Fomentar la participación de las mujeres Nükak, mediante ejercicios de capacitación,
organización, diversificación de la producción artesanal y acceso a mercados, como
alternativa de preservación cultural y de generación de ingresos. A través de la
realización de espacios de formación para asentamientos priorizados por el pueblo
Nükak y Akubadaura, en temáticas cómo: a) Acompañamiento en el proceso
productivo, b) Costos de producción, d) Control de calidad. c) Procesos
organizativos.
Así mismo recibir capacitación para replicas y apoyo para la realización de talleres
en los asentamiento priorizados y dirigidos. Como también, apoyar la realización de
un (1) encuentro de mujeres Nükak, para intercambio de experiencias, acuerdos de
trabajo y mejoramiento de los procesos artesanales, con la participación de
artesanas de otros pueblos indígenas
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4.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y AFINES

Realización de estudio de mercado de la actividad artesanal.

Identificación de costos de producción mediante el acompañamiento a los grupos
artesanales.

Apoyo en la organización del fondo rotatorio artesanal.

Apoyo en la identificación de los nichos de mercado y la realización de los
ejercicios comerciales.

Perfil: Profesional en administración de empresas, economía o afines con
experiencia en la realización de estudios de mercado, con experiencia de trabajo con
población indígena y preferiblemente que conozca la zona.

Zona de trabajo: Municipio de Guaviare y Retorno, 4 asentamiento Nükak.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 3 meses.

Medio de transporte: Contar con medio de transporte para el desplazamiento a
zona rural, deseable.

ACTIVIDADES REQUERIDAS
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5.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA PERSONAL LOGÍSTICO CON EXPERIENCIA CON
PUEBLOS INDÍGENAS DEL GUAVIARE, EN ESPECIAL CON EL PUEBLO NÜKAK

Identificación de requerimientos, proveedores y plan de compra de insumos
requeridos en los componentes de bioseguridad, en la realización de talleres y
asamblea.

Acompañamiento a equipo indígena, en la asesoría, gestiones identificadas en
los recorridos y asesoría y capacitación en el manejo de herramientas
tecnológicas. Identificación de requerimientos, proveedores y plan de compra de
insumos requeridos en los componentes de bioseguridad, en la realización de
talleres. Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
aplicación de instrumentos de trabajo de campo, acompañamiento a las
actividades programadas por la coordinadora en terreno y realización de
legalizaciones y compras requeridas para las actividades, entre otros.

Perfil: Persona con experiencia y conocimiento de las dinámicas que tiene el pueblo
Nükak, lo cual permita generar lazos de confianza y de buen relacionamiento para el
apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades. Con experiencia en manejo de
grupos, facilidad para movilizarse, capacidad de realizar múltiples actividades y
gestión de espacios y consecución de materiales requeridos para el desarrollo del
proyecto. Con disponibilidad para desplazarse a zona rural.

Conocimientos: Manejo de Word, Excel, recomendable manejo de redes sociales.

Zona de trabajo: Disponibilidad para realizar desplazamientos en los municipios de
San José del Guaviare, El Retorno, en los asentamiento y territorio del pueblo
Nükak.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 3 meses.

ACTIVIDADES REQUERIDAS
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6.  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA COORDINADOR DE PERSONAL TÉCNICO
APICULTURA

Perfil: Técnico, tecnólogo o profesional del área agropecuaria, zootecnia o
ambiental, con experiencia en acompañamiento técnico en apicultura y proyectos
ambientales. Con experiencia de trabajo con población indígena y preferiblemente
que conozca la zona.

Zona de trabajo: Municipio de Guaviare y Retorno, 4 asentamiento Nükak.

Modalidad de contratación: Orden de prestación de servicios.

Dedicación: Tiempo completo.

Duración del contrato: 3 meses.

Medio de transporte: Contar con medio de transporte para el desplazamiento a
zona rural, deseable.

ACTIVIDADES REQUERIDAS

Capacitar, proveer, y emprender acciones específicas de organización y gestión de
la actividad productiva apícola, de acuerdo a estándares de calidad, productividad y
requerimientos del mercado; haciendo uso de herramientas y metodologías
participativas de aprendizaje para transferir conocimientos e innovaciones dentro del
contexto socio-económico y cultural demostrando actitudes de liderazgo,
cooperación, innovación y respeto al medio ambiente y de las características
culturales de la población, con capacidad para lograr aprendizajes colectivos y
retroalimentación de saberes, valorando los conocimientos tradicionales de la
comunidad en función de la actividad apícola.


