
    

 

CONVOCATORIA PUBLICA # 016 2018   

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

   

Nombre del Cargo a Proveer Oficial de Programa Regional Chocó 

 

Información Institucional 
 

El Servicio Mundial (SM) de la Federación Luterana Mundial, desde hace 60 años, está respondiendo a las 
necesidades de las personas que han sufrido desastres naturales o humanos. El SM 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 SM maneja una red mundial cuya especialidad es brindar socorro en situaciones de emergencia, 
rehabilitación y desarrollo sostenible. 
 
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 
 
La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del programa Colombia del SM, y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2016-2021), enfocando en tres 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. 
 

Descripción del Área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática que cuenta con el 
liderazgo del/la Coordinador/a de Programa y responde por la 
coordinación, planificación, organización, análisis y 
aseguramiento de una eficiente y eficaz operación 
programática de la FLM y de los proyectos desarrollados, 
desde los objetivos institucionales superiores preservando su 
misión y visión. 

Ubicación 
Con sede en Quibdó, Chocó. No obstante, se deberá tener 
disponibilidad para viajar dentro del Departamento donde se 
requiera llevar a cabo las funciones inherentes a su cargo. 

Objetivo del cargo 

El oficial de programa Regional Choco, bajo la supervisión 
directa de la Coordinación de programa, es responsable de 
todos los aspectos relacionados a representación delegada de 
la FLM en la región, planificación, y monitoreo de los 
proyectos a su cargo, acompañamiento a socios y gestión de 
propuestas basadas en el contexto y necesidades 
identificadas en la región en las áreas de trabajo de la 
FLM/SM/CO, así como implementar la integralidad del 
enfoque de género a nivel programático. 



 

 
Descripción de funciones:  
 

• Representar regionalmente por delegación a la FLM ante socios locales, autoridades estatales y 
entidades estratégicas en espacios de coordinación regional, como el Equipo Humanitario Local, 
consultando permanentemente la estrategia de país y las regulaciones propias de la organización. 

• Supervisar e informar a la Coordinación del Programa del desarrollo del trabajo del personal de la FLM 
en Chocó adhiriendo a las políticas de personal y códigos de conducta de la organización. 

• Colaborar por el eficaz desarrollo del Programa general de la FLM en Chocó, en estrecha coordinación 
con la Oficina de la FLM en Bogotá  

• Liderar la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de todas las actividades requeridas, 
para el logro de los objetivos del programa de la FLM en Colombia. 

• Apoyar procesos de gestión, formulación e identificación de oportunidades y proyectos relacionados con 
el Programa de la FLM en Chocó. 

• Realizar visitas de monitoreo y asistencia técnica a proyectos, evaluando avances frente a los planes y 
asegurando que el enfoque de género está siendo adecuadamente implementado. 

• Coordinar la compilación de información sobre las actividades y proyectos realizados, según 
instrumentos acordados en equipo. 

• Liderar y participar activamente en las reuniones de coordinación del equipo en Chocó y en equipo 
ampliado de la FLM. 

• Asegurar que el sistema de monitoreo y reportes de progreso están de acuerdo con los estándares de la 
FLM Servicio Mundial, así como de los requerimientos de donantes, incluyendo un enfoque de género. 

• Fortalecer la implementación de la política de justicia de género en el programa de la FLM, asegurando 
el uso adecuado de análisis de contexto y relaciones de poderes para la adecuada formulación y 
seguimiento de proyectos. 

• Contribuir activamente en la formulación proyectos, asegurando el enfoque de género, así como con 
proyectos específicos que contribuyen al empoderamiento de las mujeres dentro de las temáticas y 
grupos poblacionales de la estrategia de país de la FLM Servicio Mundial en Colombia.  

• Participar y representar a la FLM en espacios de coordinación relevantes a las temáticas de género y 
enfoque de derechos. 

• Dar soporte en la organización y acompañamiento de delegaciones internacionales y donantes, 
coordinando las agendas y visitas. 

• Asegurar la implementación eficaz de las políticas y lineamientos institucionales y de seguridad de la 
FLM. 

• Responder por la administración y las finanzas de los proyectos y el programa en general ejecutados en 
la oficina regional (monitoreo permanente al presupuesto) en coordinación con la Administración de la 
Oficina FLM Regional Choco, las coordinaciones de los proyectos, los socios o la administración en 
Bogotá. 

• Asumir la responsabilidad de la firma de cheques y de otros documentos de control interno. 

• 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, diligencias hojas de tiempo, elaborar anticipos de viaje, realizar 
arqueos de caja, elaborar requisiciones de cheques, hacer rendición de gastos de viaje, entre otros. 

• 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. 

Requisitos Profesionales: 

Nivel de Educación 

Se requiere estudios de pregrado en ciencias sociales, 
estudios políticos, educación, desarrollo, psicología, o 
afines. 
 
Se valorarán estudios de postgrado en género, acción sin 
daño, derechos humanos, así como estudios/capacitaciones 
en PMER y/o construcción de capacidades  

Experiencia Laboral y habilidades 

• Experiencia mínima de cinco años de trabajo relevante, 
con preferencia en el sector de ONG internacionales. 

• Experiencia práctica en acompañamiento directo a 
organizaciones sociales de base y comunidades 
campesinas y étnicas. 

• Experiencia en gestión, planeación y monitoreo de 
proyectos sociales con enfoque de género. 

• Experiencia en la integración de equidad de género en 
todo el ciclo de PMER, específicamente en formulación 
de indicadores con enfoque de género. 

• Manejo de metodologías participativas con enfoque de 
género 

• Conocimiento del contexto político, económico, social, y 
cultural del país con énfasis en comprensión del 
conflicto armado, derechos humanos, de género y la 
construcción de paz. 

• Comprensión y coincidencia con la misión de la FLM 
Servicio Mundial en Colombia y de sus mecanismos de 
operación estratégica. 

Idiomas 

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

Otros conocimientos 

• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la 
sinergia en el trabajo en equipo, coordinación 
interinstitucional, comunicación efectiva y articulación 
de acciones con diversos actores vinculados a las 
acciones de la organización. 

• Capacidad de trabajo y respuesta adecuada bajo 
condiciones de presión, en regiones afectados por las 
dinámicas del conflicto. 

• Demostrada independencia y autonomía en su trabajo, 
incluyendo capacidad de tomar iniciativas. 

• Destreza para la investigación, recopilación, manejo y 



 

análisis de información de contexto y habilidades 
narrativas para la construcción de herramientas 
practicas e informes.   

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

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades  

Reporta a Coordinador/a de Programa 

Tiempo requerido Tiempo completo y dedicación exclusiva 

Tiempo de contratación Contrato laboral al término del proyecto. 

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 Publica CP_016 Oficial de Programa 
Regional Chocó. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida 
actualizada máximo de tres páginas con referencias 
laborales y personales. 

Fecha límite de recepción  Domingo 28 de octubre de 2018 

Dirección electrónico 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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