
 

 

 

CONVOCATORIA PUBLICA # 019 2018 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

Nombre del Cargo  
Coordinación Proyecto Humanitario y de Protección ECHO en el Chocó 
y Arauca 

 
Información Institucional 

 
La 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 2016-2021 denominada “Vida digna, Paz y Territorio”, 
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. 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. 

 
El proyecto “Asistencia y protección humanitaria para la población en riesgo en Chocó y Arauca” con fondos de la cooperación 
humanitaria de la Unión Europea a tares de ECHO, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos y capacidades de protección, 
brindar asistencia humanitaria y aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los riesgos impuestos por el conflicto 
armado en los departamentos de Chocó y Arauca. Esta acción se centra en brindar asistencia humanitaria y protección a 
través del equipo multisectorial de la FLM en los siguientes sectores: Protección y Educación en Riesgo de Minas, WASH, 
Seguridad alimentaria y Medios de Vida. 
 

Descripción del Área a la cual 
se circunscribe el cargo 

El cargo se suscribe al Área Programática de la FLM – Programa Colombia, que cuenta 
con el liderazgo y supervisión de la Coordinación de Programa. Responde por la 
coordinación, planificación, organización, análisis y aseguramiento de una eficiente y 
eficaz operación programática y financiera de la FLM, del equipo de trabajo y del proyecto 
a desarrollar, junto con las actividades del componente de protección e incidencia local, 
desde los objetivos institucionales superiores preservando su misión y visión.  
 

Ubicación 
Con sede en Quibdó, Chocó, en la oficina de la FLM. No obstante, se deberá tener 
disponibilidad para viajar a Arauca en la intervención del Proyecto con Financiación de 
ECHO en base a las acciones humanitarias que necesiten intervención. 

Objetivo del cargo 

 
Coordinar y liderar la implementación del proyecto “Asistencia y protección humanitaria 
para la población en riesgo en Chocó y Arauca” de manera eficaz, coordinada y eficiente, 
de acuerdo con los principios humanitarios, proyecto Esfera, CHS y lineamientos / políticas 
de ECHO.  
 



Descripción de actividades 

Actividades de 
Representación y Supervisión 

• Representar a la FLM frente a las comunidades étnico territoriales, afrodescendientes, 
indígenas y campesinas beneficiarias de la intervención, en espacios 
interinstitucionales y municipales de acuerdo a las políticas de la FLM, para la correcta 
coordinación con autoridades y otros actores humanitarios en la implementación del 
proyecto. 

• Supervisar y coordinar el trabajo del personal contratado por la FLM para el Proyecto 
ECHO, adhiriendo a las políticas de personal y códigos de conducta de la organización. 

Actividades de Planificación y 
Gestión. 

• Asegurar una eficiente y eficaz implementación del proyecto en los sectores de 
Seguridad Alimentaria, Agua y Promoción de la higiene, Protección y Educación en 
Riesgo de Minas-ERM, con base en los objetivos, indicadores y resultados de la 
acción según cronograma, presupuesto y planeación de adquisiciones 

• Ejecutar las actividades concernientes al componente de protección e incidencia local 
del proyecto, en coordinación con Oficial de Incidencia de la FLM. 

• Participar activamente en los diseños y ejecución de talleres, conferencias y foros 
sobre Protección en el marco del proyecto. 

• Responder por la puesta en práctica y cumplimiento eficaz del Manual de Seguridad 
y Protección de la FLM en su equipo de trabajo (ADR, cartas de misión, reportes de 
seguridad, etc.) 

• Responder por la planificación conjunta del Equipo y de cada miembro en particular 
bajo su responsabilidad, de acuerdo a las directrices.  

• Asegurar una coordinación fluida y eficaz con la oficina central en Bogotá y áreas 
asociadas de PME, Incidencia y Programática. 

• Asegurar presencia en terreno y acompañamiento al equipo de trabajo de la FLM y a 
las comunidades donde se estén realizando las acciones humanitarias definidas en 
las regiones de Chocó y Arauca. Para una correcta implementación del proyecto se 
requiere movilidad del equipo y sus profesionales según planeación,  

• Coordinar las evaluaciones de necesidades, misiones humanitarias que se requieran 
en las zonas de atención humanitaria diagnosticadas. 

 
 
Actividades de Coordinación 

 

• Coordinar los planes de trabajo e implementación con el personal designado para el 
proyecto, con las comunidades y procesos a intervenir. 

• Coordinar y apoyar a entrega adecuada de los insumos, herramientas y elementos 
acorde a la propuesta de ayuda humanitaria y respuesta a las necesidades. 

• Coordinar y hacer seguimiento con el personal administrativo de la oficina local, del 
presupuesto y la ejecución del proyecto de forma ordenada y en los tiempos 
planificados según cronograma de implementación y coordinar con el área financiera 
la entrega de informes sobre parte presupuestal a ejecutar por el socio. 

• Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la planificación conjunta e individual 
concertada con el Equipo de Trabajo en Chocó y Oficina de FLM en Bogotá  

• Coordinar agendas y visitas de monitoreo nacionales e internacionales a las 
comunidades beneficiarias del Proyecto. 
 



Actividades de monitoreo, 
seguimiento y redacción de 
informes 

• Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la planificación conjunta e individual 
concertada con el Equipo de Trabajo en Chocó y Arauca y la Oficina en Bogotá 

• Responder por el proceso de documentación, sistematización y entrega de 
verificadores del proyecto en cada área de acción con base en los requerimientos del 
donante ECHO. 

• Preparar informes periódicos (incl. informes de trabajo internos, y los Informes de 
medio-termino y final para el donante) del trabajo realizado, de los avances y resultados 
obtenidos basado en los indicadores, así como de posibles riesgos y oportunidades, 
en función de los objetivos y resultados en el Single Form del proyecto. 

Actividades de Administración 

• Responder por la administración y las finanzas del proyecto en coordinación con la 
Administración de la Oficina FLM Regional Chocó y la administración en Bogotá. 

• Asegurar el cumplimiento estrictamente de los procedimientos, manuales, políticas de 
la FLM/SM-CO. 

• Responder por un buen manejo de dineros en efectivo para los anticipos de viaje de 
las actividades. Realizar las rendiciones de viaje con el lleno de los requisitos del 
donante y de los procedimientos administrativos de la FLM. 

• 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/SM CO en general, tales como: solicitar soportes 
de gastos legales, hacer retenciones en la fuente, elaborar anticipos de viaje, firma de 
cheques y hacer rendición de gastos de viaje, entre otros. 

• Conducir el vehículo de la FLM cuando las actividades del proyecto lo requieran. 
• 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 un nivel de estudio de pregrado, con preferencia en estudios de cooperación 
internacional, relaciones internacionales, desarrollo, ingeniería, estudios ambientales. 
Se valorará positivamente contar con estudios en Derechos Humanos- DIH, Acción 
Humanitaria de Emergencia, estudios de género 

Experiencia Laboral 

• Experiencia mínima de tres años en acompañamiento directo a organizaciones 
sociales de base y/o implementación de proyectos dirigidos a comunidades afro, 
campesinas y/o indígenas en temas relacionados a respuesta a emergencias, medios 
de vida sostenibles, agua. Protección y gestión de riesgos  

• Comprensión y experiencia en el manejo de los Principios Humanitarios, Carta 
Humanitaria, Proyecto Esfera y Norma Humanitaria Esencial- CHS. 

• Amplia comprensión y experiencia en la incorporación de enfoques estratégicos de la 
FLM: Enfoque de Género, Enfoque Diferencial por Etnia, edad, personas de especial 
protección, Acción Sin Daño, Gestión del Riesgo, Enfoque de Derechos Humanos y 
Construcción de Paz. 

• Experiencia en supervisión y coordinación de personal. 
• Deseable experiencia de trabajo con organizaciones y/o comunidades en la región 

Pacífica y Arauca, preferiblemente en áreas rurales. 



 

• Experiencia comprobable en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de proyectos humanitarios. 

• Comprensión y coincidencia con la misión de la FLM y de sus mecanismos de 
operación estratégica y financiera. 

• Destreza para la investigación, recopilación, manejo y análisis de información de 
contexto y habilidades narrativas para la construcción de documentos; proyectos, 
informes, recopilaciones, análisis de contexto, reportes, perfiles. 

• Se valorará conocimiento de mecanismos de protección para comunidades étnicas y 
resiliencia. 

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

de probada fluidez avanzada.  
• Es altamente valorado que lea, hable y escriba inglés con nivel intermedio. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 

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

• Liderazgo y capacidad de trabajo y respuesta adecuada bajo presión y en condiciones 
difíciles y móviles. 

• Demostrada independencia en su trabajo, incluyendo capacidad de tomar iniciativas 
• Disponibilidad de vivir y trabajar en Chocó, oficina en Quibdó, incluyendo frecuentes 

salidas a zonas rurales y remotas de la región del Medio y Bajo Atrato y Arauca. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades 

Reporta a Coordinadora de Programa 

Salario Según calificación, de acuerdo a la Escala Salarial de la FLM – Programa Colombia 

Tipo de vinculación Contrato laboral al término del proyecto. 

Características para el envío 
Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: CP 019 Coordinación Proyecto 
Humanitario ECHO en Pacífico y Arauca. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida 
actualizada máximo de tres páginas con referencias. 

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 de la fecha límite indicada. 
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