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CONVOCATORIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 003  

CORPORACIÓN CENTRO DE INTERÉS PÚBLICO Y JUSTICIA (CIPJUS) 

 

La Corporación Centro de Interés Público y Justicia (CIPJUS) es una entidad sin ánimo de 

lucro (ESAL), cuyo propósito es asesorar, investigar, litigar y capacitar en asuntos de 

derechos humanos, gestión de proyectos y políticas públicas, con la prestación de servicios 

enfocados en la persona y las comunidades, desde el marco del derecho y la administración 

pública. Su sede principal se encuentra en Bogotá y cuenta con coordinadores de apoyo en 

Nariño y Bolívar. 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

1. Datos de referencia 

Título del proyecto RECETARIO GASTRONÓMICO DE LA MEMORIA 

Región de la ejecución Municipio de Planadas, Departamento de Tolima 

Duración del proyecto (fecha 

de inicio y fin) 
8 meses. Desde mayo de 2018 hasta enero de 2019 

Grupo meta 
Víctimas del Conflicto Armado Interno; Excombatientes; Fuerzas Militares 

y de Policía  

Organización solicitante Corporación Centro de Interés Público y Justicia -CIPJUS- 

Fecha de apertura y cierre de 

la convocatoria 

Desde las 00:00 horas del sabado 30 de junio hasta el martes 03 de Julio 

de 2018 a las 11:59 pm 

Posibilidad de prórroga  No 

Remuneración Por obra labor 

Documentos requeridos para 

la contratación 

Hoja de vida 

Fotocopia de documento de Identificación 

RUT actualizado 

Fotocopia carné, tarjeta y/o matrícula profesional, si aplica o certificación 

de que está en trámite. 

Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con 

el cargo 

Certificación de afiliación a EPS, Pensión, y ARL. 

Envío de hojas de vida 

Las personas que deseen participar en el proceso, deben enviar su hoja 

de vida en formato PDF y sin soportes al correo 

recetariogastronomicocipjus@gmail.com No serán tenidas en cuenta 

personas que envíen sus hojas de vida fuera de los plazos establecidos o 

a través de otros medios. 

Las hojas de vida deben tener como asunto el nombre del cargo al que se 

aspira. 
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2. Perfiles Requeridos 

Nombre Productor Audiovisual 

Perfil 

Productor audiovisual con formación de técnico, tecnólogo o mínimo cuarto semestre de 
comunicación social, periodismo o areas a fines, con conocimientos en derecho 
internacional humanitario y la justicia transicional, con conocimientos en investigación 
cualitativa y cuantitativa con experiencia de 1 año. 
 

Duración del 

contrato 
6 meses. Por obra labor 

Obligaciones 

● Diseñar en conjunto con el Coordinador General un taller de herramientas de pedagogía 
de paz, resistencia y reconciliación con clara identificación de las características 
poblacionales 
● Aplicar en conjunto con el Coordinador General un taller de herramientas de pedagogía 
de paz, resistencia y reconciliación con clara identificación de las características 
poblacionales 
● Documentar las percepciones sobre la aplicación de un taller de herramientas de 
pedagogía de paz, resistencia y reconciliación con clara identificación de las 
características poblacionales 
● Apoyar la orientación la logística para el desarrollo del taller de herramientas de 
pedagogía de paz resiliencia y reconciliación con cada grupo poblacional 
● Apoyar a la coordinación en el desarrollo de sesiones de identificación de prácticas 
gastronómicas por cada grupo de la población beneficiaria 
● Orientar la grabación de las practicas gastronómicas relacionadas al desarrollo de los 
productos audiovisuales 
● Apoyar la orientación de la logística para el desarrollo de las actividades de identificación 
de prácticas gastronómicas 
● Apoyar a la coordinación en el desarrollo del encuentro gastronómico de socialización 
conjunta de la memoria intergrupal 
● Orientar la grabación del encuentro gastronómico de socialización conjunta de la 
memoria intergrupal relacionadas al desarrollo de los productos audiovisuales 
● Apoyar la orientación la logística para el desarrollo del encuentro gastronómico de 
socialización conjunta de la memoria intergrupal. 
● Apoyar a la coordinación en el desarrollo de la sesión de socialización de experiencias 
gastronómicas. 
● Orientar la grabación de la sesión de socialización de experiencias gastronómicas. 
● Apoyar la orientación de la logística para el desarrollo de la sesión de socialización de 
experiencias gastronómicas. 
● Servir de responsable para el la capacitación y desarrollo de los productos impresos, 
audiovisuales y multimedia requeridos en desarrollo del proyecto. 
● Hacer grabaciones de los talleres, reuniones, eventos y demás espacios que se 
consideren esenciales para el desarrollo de los productos audiovisuales y multimedia en 
desarrollo del proyecto. 
● Hacer la selección y públicación de fotos y videos seleccionados para ser puestos en la 
pagina web de CIPJUS y redes sociales de acuerdo a los lineamientos entregados por la 
GIZ, el Fondo VivirLaPaz y la Corporación CIPJUS 
● Presentar informes mensuales, cuentas de cobro y soportes de las actividades 
realizadas, así como los respectivos soportes de pago a seguridad social y demás 
obligaciones establecidas por ley para desarrollar su contrato. 
● Cumplir con el sistema de información documental, formatos de calidad y políticas 
establecidas por CIPJUS en desarrollo del proyecto. 
● Informar al superior inmediato de cualquier novedad que pueda afectar el normal 
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desarrollo del proyecto. 
● Asistir a todas las reuniones que sean programadas por el Representante Legal de 
CIPJUS y/o el Coordinador General así como las que excepcionalmente y sin 
programación previa se requieran para el normal desarrollo del proyecto. 
● Conocer de las peticiones y/o sugerencias que hagan los demás consultores y/o 
personal a su cargo para el normal desarrollo del proyecto e informar de estas al superior 
inmediato. 
● Las demás que le sean delegadas o asignadas por el coordinador general 
 

Dedicación 100% 

 

 

Nombre EXPERTO EN GASTRONOMÍA 

Perfil 
Tecnico o tecnologo en artes culinarias y gastronomía, con 12 meses de experiencia 

profesional, experiencia de trabajo en higiene y seguridad alimentaria, banquetería, cocina 

para eventos y coordinación de proyectos gastronómicos. 
Duración del 

contrato 
6 meses. Por obra labor 

Obligaciones 

● Asegurar la higiene y seguridad alimentaria en las sesiones de cocina con la 
comunidad y eventos de la corporación. 

● Supervisar y asegurar los elementos mínimos de higiene y seguridad alimentaria de 
los cocineros en las sesiones de cocina con la comunidad y eventos de la 
corporación. 

● Tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para asegurar la suficiente 
higiene y seguridad alimentaria en las sesiones de cocina con la comunidad y eventos 
de la corporación. 

● Coordinar con la población objetivo la preparación, y disposición final de las muestras 
gastronómicas, previo a su realización. 

● Asegurar la compra y provisión de elementos necesarios para el desarrollo de las 
visitas, talleres, encuentros y/o eventos en donde se encuentre relacionada la parte 
gastronómica. 

● Sugerir al superior inmediato ingredientes gastronómicos para la preparación de 
alimentos de acuerdo a las características culturales a intervenir en desarrollo de los 
proyectos de la corporación. 

● Orientar las sesiones de caracterización e identificación de prácticas gastronómicas 
previo a la visita, taller, encuentro o evento, así como durante su desarrollo y 
finalización. 

● Entregar un documento que dé cuenta del desarrollo del proyecto desde la 
perspectiva gastronómica. 

● Apoyar la elaboración del recetario gastronómico de la memoria en cooperación con 
el profesional en comunicaciones. 

● Asesorar al coordinador general y a los team projects en la coordinación del proyecto, 
eventos, talleres y demás encuentros que estén relacionados con su área de trabajo. 

● Asesorar al coordinador general y a los team projects en la solicitud de los permisos 
necesarios para el desarrollo de los eventos gastronómicos como parte del proyecto 

● Presentar informes mensuales, cuentas de cobro y soportes de las actividades 
realizadas, así como los respectivos soportes de pago a seguridad social y demás 
obligaciones establecidas por ley para desarrollar su contrato. 
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● Cumplir con el sistema de información documental, formatos de calidad y políticas 
establecidas por la GIZ, el Fondo VivirLaPaz y la Corporación CIPJUS en desarrollo 
del proyecto. 

● Asistir a todas las reuniones que sean programadas por el Representante Legal de 
CIPJUS y/o el Coordinador General, así como las que excepcionalmente y sin 
programación previa se requieran para el normal desarrollo del proyecto. 

● Conocer de las peticiones y/o sugerencias que hagan los demás consultores y/o 
personal a su cargo para el normal desarrollo del proyecto e informar de estas al 
superior inmediato 

● Informar al superior inmediato de cualquier novedad que pueda afectar el normal 
desarrollo del proyecto. 

● Las demás que le sean asignadas por alguno de los team Project y/o el coordinador 
general. 

Dedicación 100% 

 

 
3. Información Adicional 

Criterios de selección y 

calificación de hojas de 

vida 

Formación 30%  

15 Puntos: A las personas que posean titulo universitario 

15 puntos: adicionales para aquellos que tengan estudios adicionales 

 

Experiencia 40%  

25 puntos la experiencia mínima requerida, y 5 puntos por cada año de 

experiencia adicional a la requerida hasta el puntaje máximo de 40 

puntos. 

 

Entrevista 30% 

Se desarrollará vía Skype. Se evalúan aptitudes y conocimientos 

técnicos para el cargo. 

 

Notas aclaratorias:  

 

1. Se priorizarán para la selección personas que demuestren residencia en el 

municipio no menor a 6 meses en certificación expedida por la Alcaldía 

Municipal o autoridad local y/o que certifiquen el desarrollo de proyectos en el 

Municipio de Planadas. 

 

2. Solo los candidatos que obtengan mejor puntaje en cada cargo conforme al 

procedimiento establecido para la evaluación de la Formación y Experiencia, 

serán convocados para presentar la entrevista. 

 

Forma de Pago 
Contra entrega de productos entregados y avalados por el supervisor de forma 

mensual 

Evaluación del contrato 
 El contrato será evaluado de acuerdo al cumplimiento de las actividades 

establecidas y a la finalización del mismo.  

 En el plan de trabajo se establecerán las fechas de elaboración de 
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productos de acuerdo a las actividades establecidas y dadas a conocer de 

manera previa 

 Se entregarán informes periódicos de acuerdo a la estructura establecida 

en al plan de trabajo definido y aprobado con la supervisión.  

 En el plan de trabajo se establecerán los indicadores de resultado 

esperados de acuerdo a los objetivos planteados. 
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