
  
 

CONVOCATORIA PUBLICA # 003 2023 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 
 

Nombre de la consultoría Asesoría Jurídica para la FLM – Programa Colombia y Venezuela 

Información Institucional 
 
El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de desarrollo de la Federación Luterana Mundial (FLM).  Somos una 
organización internacional, basada en la Fe, ampliamente reconocida que trabaja en más de 20 países. En un mundo 
cada vez más complejo y fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las personas en el esfuerzo conjunto de 
justicia, paz y reconciliación. 
  
Nuestro trabajo, acciones y operaciones se guía por un compromiso a los derechos humanos de cada individuo, sin 
importar su condición. Somos conocidos particularmente por nuestro trabajo humanitario oportuno, compasivo y 
profesional, y por nuestra presencia en terreno en áreas de difícil acceso. Nuestro trabajo está centrado en las 
personas y en la comunidad. Principalmente, trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad para reclamar 
y defender sus derechos, nos involucramos de manera proactiva con el gobierno local y las estructuras comunitarias. 
Para más información global favor de visitar: www.lutheranworld.org/WorldService 
 
Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del Programa Colombia y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocando en 3 áreas estratégicas: 1. 
Medios de Vida y Justicia Climática, 2. Servicios Humanitarios de Calidad, y 3. Protección y Cohesión Social. 
Nuestros socios en Colombia incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, campesinas y de mujeres, nuestros 
aliados incluyen miembros de la Alianza ACT, del Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales en Colombia 
y nos apoyan donantes como la Comisión Europea, ECHO, y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. También 
trabajamos de la mano con Iglesias Luteranas de la región y sus agencias relacionadas de Norte América y Europa. 
Para más información del Programa Colombia favor de visitar: http://colombia.lutheranworld.org.  

Objetivo de la Consultoría 

El objetivo de la asesoría es el acompañamiento jurídico para la resolución de 
asuntos relacionados con la aplicación de las leyes, normativas y/o reglamentos en 
materia laboral, empresarial, civil, contractual, contable y tributario para el programa 
de país de Colombia y Venezuela de la Federación Luterana Mundial - Servicio 
Mundial. La asesoría tendrá relación activa y directa con el Equipo de Gerencia del 
Programa Colombia/Venezuela. 

Descripción de las Actividad 
Las actividades de la consultoría incluyen 

 
 Asistencia y asesoría jurídica especializada: laboral, empresarial, civil, contractual, contable, tributario y de 

empresa 
 Elaboración de dictámenes y conceptos de acuerdo a solicitud 
 Elaboración de documentos jurídicos  
 Revisión de contratos, políticas y documentos legales 
 Actualización continua a la organización sobre normas y leyes o, proyectos de normas o leyes, que le 

puedan afectar y posibles capacitaciones. 
 Representación jurídica a la FLM/SM COL-VEN cuando sea necesario. 



Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
 Se requiere un nivel de estudio de pregrado en Derecho y/o carreras afines. 
 Deseable con especialidad en áreas del derecho laboral, tributario y de 

empresa 

Experiencia Laboral 

 Si es persona jurídica su objeto social deberá ser afín al área de la asesoría 
jurídica. 

 Mínimo cinco (5) años de ejercicio profesional, comprobados, en el área del 
derecho. Se valora altamente experiencia con organizaciones no 
gubernamentales internacionales.  

 Deseable experiencia en Organizaciones Humanitarias y/o ONG. 

Idiomas e informática 
• Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua 

materna o de probada fluidez avanzada. 
• Deseable nivel de inglés intermedio. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 
y/o deseables 

 Compromiso personal con el trabajo humanitario 
 Capacidad para trabajar con iniciativa, de manera proactiva 

 

Tipo de vinculación Contrato por prestación de servicios 

Requerimientos legales 
 

 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 demostrar la afiliación al 
sistema general de salud, pensiones y ARL, por su propia cuenta y su liquidación 
y pago sobre el 40% del total de los ingresos mensuales de acuerdo a la 
legislación vigente. 

Características de la 
aplicación 

Aplicar en el link de la convocatoria:  CP 003 2023 Asesoría Jurídica para la FLM 
– Programa Colombia y Venezuela 
 
Opción apply: 
 

 
Incluir: 

1. Carta de motivación (máxima una página) que debe ser enfocada en los 
criterios de puesto, expresar ampliamente la motivación por la consultoría 
basada en cualificaciones y ser complementaria a la hoja de vida 
 

2. Hoja de Vida actualizada, que incluya contacto supervisores inmediatos, 
máximo de tres páginas con tres (3) referencias laborales (contacto 
supervisor inmediato) y dos (2) personales recientes 
 

3. Propuesta 
 
Enviar en archivos separados y formato PDF. Nombrar los archivos así: primero 
nombre, luego apellido y el contenido. Ej.: ANA MARIA PEREZ CORREA_(HV o 
CM). 



 

Fecha límite de recepción  Domingo, doce (12) de marzo de 2023, 11:59 a.m. (Bogotá D.C.) 

Aplicar en el link  https://lutheranworld.hire.trakstar.com/jobs/fk0x2tr  
Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que 
sean enviadas dentro del límite indicado. 


