
    

 
CONVOCATORIA PÚBLICA # 001 2019 

La FLM cuenta con una política de protección infantil  

Nombre del Cargo 
Gerente de Programa Nacional  
de la Federación Luterana Mundial/ Servicio Mundial – Colombia (LWF 
Colombia Programme Coordinator) 

 
 

Información Institucional 
 
 

La Federación Luterana Mundial (FLM) hace presencia en Colombia desde el año 2002 y establece su programa de país 
del departamento para Servicio Mundial el 2006. Actualmente está implementando la estrategia 2019-2024 denominada 
“Vida digna, Paz y Territorio”, enfocando en tres áreas estratégicas: medios de vida y gestión del territorio, servicios 
humanitarios de calidad, protección y cohesión social. El Programa se desarrolla en su totalidad bajo un Enfoque basado en 
derechos. 
 
El Programa Colombia basa su estrategia de intervención en el acompañamiento, fortalecimiento, protección y apoyo a las 
organizaciones que están trabajando a favor de la población y a las comunidades vulnerables o en emergencia, focalizando 
en las regiones de Arauca, Chocó y Bogotá, en donde cuenta con oficinas locales. La metodología promueve el 
fortalecimiento organizacional y la atención a las necesidades básicas y diferenciadas. La prioridad la tienen las poblaciones 
cuyos derechos han sido vulnerados y quienes han sido excluidas socialmente, así como las organizaciones que trabajan 
en la lucha por los derechos colectivos. 
 
 
 

Ubicación Bogotá, con 25% tiempo viajes a terreno 

Descripción del 
Área a la cual se 
circunscribe el 
cargo 

 
El Cargo lidera al Área Programática, es el Punto Focal de Seguridad y forma parte del Equipo de 
Gerencia. El/la Gerente de Programa Nacional lidera y responde por la coordinación, planificación, 
organización, análisis y aseguramiento de una eficiente, eficaz y segura operación programática de 
la FLM -Programa y de los Proyectos desarrollados, desde los objetivos institucionales superiores 
preservando su misión y visión. Así mismo, contribuye activamente en la gestión de todos los 
aspectos del manejo de la institución a nivel nacional.  
 

Ubicación 
Con sede en la oficina central de la FLM en Bogotá. No obstante, se deberá tener disponibilidad 
para viajar por lo menos 25% del tiempo a los departamentos donde opera la FLM y donde se 
requiera llevar a cabo las funciones inherentes a su cargo. 

Objetivo del cargo 

 
Gestionar, planificar, organizar, analizar y asegurar una eficiente, eficaz y segura operación 
programática de la FLM - Programa Colombia y de los Proyectos desarrollados en medios de vida, 
acción humanitaria, protección y cohesión social e incidencia Local to Global.  
 



Descripción de funciones: 

LIDERAZGO 

 Asegurar, en conjunto con el Equipo de Gerencia, la implementación eficaz de las políticas y lineamientos institucionales 

de la FLM incluyendo el cumplimiento de las normas y estrategias de Seguridad y protección, tanto del personal como 

de las instalaciones y equipos de la FLM/SM en Colombia; así como resguardar el cumplimiento de los Códigos de 

Conducta y demás políticas institucionales de la FLM 

 El/La Gerente de Programa Nacional es el Punto Focal de Seguridad del equipo y ante UNDSS. Revisa los análisis de 

riesgo, autoriza los viajes de los equipos de trabajo, y monitorea sus desplazamientos en terreno. Asegura y promueve 

análisis y formación sobre protección y seguridad en el equipo y vela por el cumplimiento de protocolos. Revisa y 

actualiza en coordinación con la Representación de País el Plan de seguridad, y medidas de contingencia. 

 Liderar y gestionar el equipo a su cargo de forma autentica, brindando espacios de discusión participativa para la toma 

de decisiones, delegando responsabilidades de forma sensible y respetosa como parte del manejo de Talento Humano  

 Ser activo/a del Equipo Gerencia de País 

 Representar a la FLM Programa Colombia y cuando sea necesario, representar a la Representación de País por 

delegación expresa de ésta 

 Apoyar de manera sustancial a la Representación de País en la gestión general y gerencial del programa y de todos los 

proyectos de la FLM - Programa Colombia  

 Asegurar los enfoques de trabajo del programa: género/ diferencial /cambio climático y enfoque basado en derechos. 

 En conjunto con el equipo, desarrollar procesos para poder catalizar y capitalizar nuevas oportunidades programáticas, 

de incidencia y comunicaciones, y de recursos financieros.  

 Liderar espacios de reflexión política y análisis de contexto periódicos, así como la elaboración de documentos 

temáticos para el fortalecimiento del Programa Colombia en coordinación con el equipo programa y la Representación 

de País.   

 Coordinar con la Representación de País, la generación de espacios de reflexión, análisis y coordinación con 

plataformas nacionales e internacionales, a veces incluyendo a iglesias  

 

GESTIÓN 

 Responder por el eficaz y eficiente desarrollo del Programa de la FLM en Colombia, en estrecha coordinación con las 

Oficinas Regionales, Oficiales de Programa y con la Gerente Financiera. 

 Gestionar y garantizar la dimensión programática del Programa País y la coherencia con la estrategia, lineamientos y 

planificación anual, convocar reuniones de programa y de Coordinación Nacional para seguimiento de la estrategia de 

país, hacer seguimiento a recomendaciones y compromisos establecidos. Acompañar a los equipos nacionales y 

regionales en la planeación de la implementación del programa país. 

 Gestionar, desde los más altos objetivos institucionales, el proceso de formulación, presentación, firma, implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación de todos los programas, proyectos y acciones desarrollados de la FLM – Programa 

Colombia. 

 Liderar el equipo, y responder eficaz y oportunamente ante los respectivos donantes, aliados estratégicos, y la sede en 

Ginebra, por los procesos de planeación, implementación, monitoreo, informes narrativos y financieros y evaluación del 

Programa País, los proyectos de ejecución propia, y apoyos realizados a copartes en coordinación con la Oficial de 

Programa de PME. 

 Liderar procesos de gestión e identificación de oportunidades de nuevas fuentes de financiación relacionadas con el 

Programa Colombia en coordinación con la Representante de País, incluyendo la elaboración de propuestas en conjunto 

con el equipo.  



 Mantener la sobrevista de la agenda de incidencia política y actividades de comunicación y visibilidad en los ámbitos 

local, nacional e internacional con el apoyo de la Oficial de Programa de Incidencia y una consultoría de comunicaciones. 

 Responder junto con el Equipo de Gerencia y la Oficial de Recursos Humanos, por el manejo del Talento Humano y el 

plan de capacitación del personal; por el seguimiento y el monitoreo a las consultorías externas y participar como 

miembro de los procesos de selección e inducción del nuevo personal. Velar por el estricto cumplimiento de las normas 

y funciones adheridas a cada cargo, haciendo hincapié en la consecución del producto o proceso contratado y por 

mantener un óptimo clima organizacional. 

 Gestionar de manera concertada con los donantes sus visitas de seguimiento y evaluación a los diferentes proyectos 

del programa. 

 

ADMINISTRACIÓN, SG-SST 

 Responder por la adecuada administración del Programa FLM/SM en estrecha coordinación con la Gerente Financiera  

 Asumir la responsabilidad de la firma de cheques, pagos electrónicos y de otros documentos de control interno 

financiero. 

 Velar por el buen cumplimiento de los procedimientos administrativos y de control que le correspondan, dentro del 

desarrollo de sus actividades en el marco del proyecto particular y de las políticas de la FLM en general, tales como: 

solicitar soportes de gastos legales, hacer retenciones en la fuente, diligenciar planillas de control de combustible, 

diligenciar hojas de tiempo, elaborar anticipos de viaje, realizar arqueos de caja, elaborar requisiciones de cheques, 

hacer rendición de gastos de viaje, entre otros. 

 Asumir la responsabilidad de manejos de dineros en efectivo para los anticipos de viaje para las actividades del cargo 

en marco de los proyectos, del programa en general y de su adecuada rendición 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) de la organización, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre 

su estado de salud, informar oportunamente a la FLM acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, 

participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones 

del SG-SST y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

 Conducir los vehículos de la FLM/SM CO siempre que se estime necesario 

 

Requisitos Profesionales: 

Nivel de Educación 
Deseable estudio de post grado en ciencias sociales, humanas, relaciones internacionales, 
economía, cooperación internacional, o similar, que podrá ser reemplazado únicamente por cinco 
años de experiencia comprobable en cargos similares. 

Experiencia Laboral y 
habilidades 

Es indispensable contar con experiencia previa de al menos 5 años en cargos y responsabilidades 
similares, trabajando con organizaciones nacionales o internacionales. 

 Conocimiento del contexto político, social, económico y cultural del país. Específicamente 

es indispensable conocimiento sobre el conflicto armado, construcción de paz, y defensa de 

los derechos humanos, DESCA, género, enfoque diferencial, enfoque basado en derechos. 

 Conocimientos a mecanismos internacionales de derechos humanos y sobre temas 

relacionados a tierra y territorio, derechos humanos, medio ambiente y medios de vida 

sostenibles, paz, gestión del riesgo, así como género y etnia. 

 Experiencia en cabildeo con sectores gubernamentales, políticos y con comunidad 

internacional. 



 Experiencia de trabajo en zona rural, preferiblemente con experiencia de Arauca y/o Chocó 

 Experiencia en formulación, implementación, seguimiento y evaluación de planes 

estratégicos y proyectos. 

 Experiencia en producción de material para audiencias distintas y habilidades narrativas para 

la redacción de documentos: informes, recopilaciones, reportes y propuestas. 

 Capacidad de comunicar mensajes complejos de manera accesible. 

 Buenas capacidades conceptuales y analíticas  

 Capacidad de manejar los tiempos y responsabilidades del cargo, y poder dar respuesta 

adecuada bajo condiciones de presión. 

 Capacidad de escucha y sinergia para generar alianzas con otras organizaciones. 

 Capacidad para trabajar con iniciativa, de manera proactiva. 

 Capacidad de trabajo en equipo y adaptación a entornos cambiantes 

 Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo en equipo y 

articulación de acciones con diversos actores vinculados al programa y socios nacionales. 

Se motiva a los funcionarios de la FLM a participar en esta convocatoria pública como parte de 
los programas de promoción interna. 

Idiomas 

Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua materna o de 
probada fluidez avanzada. 
 
Es indispensable que lea, hable y escriba inglés con probada fluidez avanzada. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Reporta a La Representante de País 

Tiempo requerido Tiempo completo y dedicación exclusiva 

Incorporación Inmediata  

Tiempo de 
contratación 

Contrato laboral a término fijo inferior a un año, con posibilidad de renovación, y periodo de 
prueba según la ley al inicio del contrato. 

Salario Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM – Programa Colombia 

Como aplicar 

Envío mediante correo electrónico en formato .pdf, poner en el asunto: CP_001 2019 Gerente 
de Programa Nacional. Incluir Carta de Motivación, Hoja de Vida actualizada máximo de tres 
páginas con referencias laborales y personales.  
La carta de motivación debe ser enfocada en los criterios de puesto, expresar ampliamente 
la motivación por el cargo basado en cualificaciones y ser complementaria a la hoja de 
vida.  

Fecha límite de 
recepción de 
solicitudes 

2 de febrero de 2019, a las 6:00 pm.  

Cronograma de 
proceso de selección 

Las personas preseleccionadas serán invitadas a: 
Realizar una prueba técnica escrita, entrevista y prueba psicotécnica.  

Dirección electrónica 
de envío  

 convocatorias.colombia@lutheranworld.org  

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