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CONVOCATORIA N° 008/2020 – Externa 

Cargo: Profesional Coordinación Territorial - Pasto 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

 

Área:  Genero 

Tiempo:  Quince (15) meses 

Cargo:  Profesional Coordinación Territorial - Pasto 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Pasto 

Proyecto:  “Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del 
Departamento de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de prevención y 
protección con enfoque inter seccional de género étnico” - ONU MUJERES  

Responsable:  Coordinación Nacional e Incidencia 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Interna 

Valor Total del Contrato 
y Honorarios mensuales  

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($67´500.000.) M/CTE, en 15 
pagos mensualidades vencidas, cada una por CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($4´500.000.) M/CTE, sujetos al cumplimiento con la entrega de los 
productos estipulados.  

 

 
 

OBJETO DE CONTRATACION 
 

La persona a contratar promoverá el fortalecimiento de capacidades de las mujeres que hacen parte de las 

organizaciones y procesos étnicos en los municipios priorizados, para la incidencia y el seguimiento de las medidas 

de prevención y protección con enfoque inter seccional de género étnico” - ONU MUJERES, con el fin de dar 

cumplimiento al objetivo del mismo. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

o Participar en la planificación operativa y ejecución de las actividades en los municipios priorizados, con las mujeres, 

sus organizaciones y procesos locales participantes del proyecto.  

o Presentar plan de trabajo para el desarrollo de las actividades propias del objeto contractual.  

o Coordinar a nivel territorial la ejecución, revisión en tiempo y forma de tareas relativas a los planes de trabajo en 

colaboración y diálogo permanente con la coordinación nacional e incidencia. 

o Preparación y redacción de metodologías, instrumentos de recolección de información, documentos de análisis de 

los procesos que se desarrollen en el proyecto y estén a su cargo. 

o Participar en las reuniones de concertación e incidencia con las organizaciones de mujeres, étnicas y sociales en el 

territorio y autoridades locales.  

o Garantizar las relatorías, sistematización, memorias y registro fotográfico de los procesos (virtuales o presenciales) 

que se desarrollen en el proyecto y estén a su cargo. 
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o Apoyar la realización de los encuentros de sensibilización y formación por municipio acordados con las mujeres, sus 

organizaciones y procesos (virtuales o presenciales). 

o Apoyar la difusión de la estrategia de comunicaciones acordada en el proyecto.  

o Elaboración de informes técnicos sobre la ejecución del proyecto, incluyendo la recopilación de fuentes de 

verificación. 

o Mantener un trabajo coordinado con el personal directo del proyecto a nivel nacional, demás intervenciones de 

CODHES en el terreno y la Sub-oficina de ONU Mujeres en Nariño. 

 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  
La persona que se busca debe tener una formación académica y profesional en Ciencias Sociales, Ciencias Humanas o afines. 
  
 
Experiencia  
Se requieren cuatro (4) años de experiencia profesional en la implementación de programas, proyectos y/o estrategias de 
trabajo con mujeres, organizaciones de mujeres y comunidades étnicas. 
 
 

COMPETENCIAS 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  

✓ Sensibilidad y criterio social  
✓ Comunicación  

✓ Trabajo en equipo  
✓ Buen manejo de relaciones personales  

✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales  

✓ Competencias pedagógicas y didácticas  
 
 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 

Con el ASUNTO:                                  Vacante: Profesional Coordinación Territorial 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 21 de julio de 2020  
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