
    

 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 04 2016     

Nombre del Cargo a Proveer Oficial de Recaudación de Fondos 

 

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, el DSM 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 fueron creadas iguales en derechos sin distingos de raza, pertenencia 
étnica, género, orientación política o religiosas. 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), enfocando 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. 
 
Como parte de su Plan Estratégico, la FLM/DSM fortalecerá las acciones de recaudación de fondos desde fuentes 
externos a la FLM (donantes gubernamentales, organizaciones internacionales, fundaciones para la cooperación 
internacional). El oficial de recaudación de fondos será responsable de gestionar procesos de desarrollo de notas 
de concepto y propuestas de proyecto de alta calidad a donantes clave. 

Descripción del Área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El/La Oficial de recaudación de fondos trabaja bajo el 
liderazgo del Representante de país, y en estrecha 
coordinación con las áreas programática y financiera 
administrativa del programa Colombia. Adicionalmente 
participa y mantiene una relación de trabajo con los 
integrantes de la red de oficiales de recaudación de 
fondos de la FLM a nivel global, liderado por el 
Coordinador de Recaudación de Fondos en Ginebra. 



Ubicación 

Con sede en la oficina central de la FLM en Bogotá. No 
obstante, se debe tener disponibilidad para viajar a los 
departamentos donde opera la FLM y donde se requiera 
llevar a cabo las funciones inherentes a su cargo y fuera 
del país cuando a ello haya lugar o en caso de 
delegación expresa. 

Objetivo del cargo 

Liderar y gestionar la implementación eficiente y eficaz 
de propuestas de proyecto de alta calidad a fuentes de 
financiación internacionales en concordancia de la 
estrategia de país. 

 
Descripción de funciones:  

• Identificar oportunidades de financiación según estrategia de la FLM en Colombia por medio de 
mapeo e investigación. 

• Relacionarse con donantes fortaleciendo el conocimiento sobre la FLM dentro de ellas. 

• Investigar sobre temáticas y tendencias, creando puentes entre lo teórico y práctico. 

• Dinamizar procesos de formulación de proyectos con staff y socios, incluyendo: 

• Formular y redactar propuestas de proyectos de alta calidad, tanto humanitarios como de 
desarrollo a donantes bilaterales y multilaterales como EU, ECHO, UN, fondos y 
fundaciones etc. 

• Organizar visitas al terreno, reuniones y talleres con socios, beneficiarios y otros 
stakeholders necesarios para completar la propuesta y presupuesto 

• Desarrollar marcos lógicos (objetivos, resultados, actividades, indicadores), presupuestos y 
planes de monitoreo 

• Asegurar que las propuestas incluyen y se adhieren a todas las reglas y políticas de los 
donantes (puede incluir relacionamiento con el donante durante el proceso, e.j. Preguntas y 
respuestas, citas etc.) 

• Asegura la finalización, empaque y entrega según especificaciones del donante y dentro de 
los tiempos establecidos. 

• Coordinar la entrega de propuestas aprobadas a los equipos de implementación (reuniones 
y talleres de kick off, asegurando que el personal implementa, monitorea y reporta en 
conformidad con lineamientos y políticas de la FLM y donante. 

• Mantener un archivo electrónico sobre ideas, notas de conceptos y propuestas completos 
(borradores, finales, aprobados, revisiones) 

• Asesorar al personal en la implementación de proyectos según lineamiento de donantes en el 
transcurso del proyecto. 

• Asegurar que los informes a donantes sean de calidad y desarrollados según lineamientos y 
plazos establecidos. 

• Participar en la red de oficiales de financiamiento global de la FLM, brindando aportes, e 
informando miembros de la red  

• Desarrollar propuestas multi-país en colaboración con otros programas de país de la FLM, 
accediendo a fuentes de financiación multi-país relevantes. 
 



Requisitos Profesionales: 

Nivel de Educación 

Se requiere un nivel de estudio de pregrado, en ciencias 
sociales, ingenierías, economía, o carreras afines. 
Pregrado /postgrado (maestría) en ciencias sociales, 
cooperación para el desarrollo, trabajo humanitario, gestión 
de proyectos o afines. 

Experiencia Laboral y habilidades 

• Es indispensable contar con experiencia laboral previa 
de al menos 5 años, de los cuales 3 años en cargos con 
responsabilidades similares, trabajando con 
organizaciones nacionales o internacionales  

• Experiencia demostrable sobre formulación de 
proyectos de alta calidad avalados por organismos de 
cooperación internacional, como UE, ECHO, USAID, 
NNUU y otros. 

• Experiencia en relacionamiento con y conocimiento de 
políticas y lineamientos de donantes bilaterales y 
multilaterales 

• Contar con un carácter investigativo y analítico 

• Fortalezas en comunicación organizativa, interpersonal, 
verbal y escrito  

• Redacción de propuestas de alta calidad programática 
con fluidez de la redacción 

• Sensibilidad cultural y adaptabilidad. Alto nivel de 
integridad y responsabilidad profesional 

• Flexibilidad, paciencia y capacidad de trabajar bajo 
presión con tiempos muy cortos 

• Capacidad de trabajar de forma independiente y sin 
mucha supervisión 

• Capacidad de viajar a las regiones de trabajo con poca 
anticipación 

• Fortalezas en manejo de herramientas ofimáticas 
(Word, Excel, PDF, Power Point etc.) 

Idiomas 

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

• Es indispensable deseable que lea, hable y escriba 
inglés con nivel avanzado. 

Otros conocimientos 

• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten 
la sinergia en el trabajo en equipo y articulación de 
acciones con diversos actores vinculados a las 
acciones institucionales. 

• Capacidad de trabajo y 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. 

 



 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Reporta a Representante de País 

Tiempo requerido Tiempo completo y dedicación exclusiva 

Tiempo de contratación 
Contrato laboral con prestaciones sociales por un (1) año, 
con posibilidades 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 

Características para el envío de propuestas 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: 

Convocatoria Pública # 04 2016. Oficial de Recaudación 
de Fondos, Incluir carta de motivación, Hoja de Vida 

actualizada máximo de tres (3) páginas con referencias 
laborales y personales. 

Fecha límite de recepción  Domingo, 17 de abril de 2017 

Dirección electrónico 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. 


