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CONVOCATORIA N° 018/2020 – Externa 

Cargo: Coordinador(a) / Regional Pasto 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo:  Once (11) meses 

Cargo:  Coordinador(a) Regional Pasto - Nariño 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Pasto - Nariño 

Proyecto:  “Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de la sociedad civil para la 
exigencia de los derechos de las víctimas del conflicto.” AID-514-A-14-
00006 

Responsable:  Dirección de Proyecto 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Honorarios Mensuales   CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL ($5´300.000.) M/CTE. 

 
 

OBJETO DE CONTRATACION 
 

El profesional a ser seleccionado trabajará como miembro del Equipo Regional en Pasto - Nariño  en el marco del Programa de Participación 
y Reparación Colectiva de las Víctimas, PPRCV, Cooperative Agreement No. 514-A-14-00006, cuyo objetivo general señala que: El PPRCV se 
centrará en abogar a nivel nacional y local por la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no 
repetición, mediante el uso del marco legal actual y el desarrollo regulatorio, así como las políticas públicas para la implementación de la 
Ley de Víctimas, la superación del estado de cosas inconstitucional sobre el desplazamiento forzado y el Acuerdo de Paz, con un enfoque 
diferencial étnico y de género. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

 
El propósito del cargo a desempeñar es contribuir mediante el desarrollo de las actividades planteadas en el marco de fortalecer el acceso 
de las víctimas y sus organizaciones, a los beneficios de la verdad, la justicia y la reparación, establecida en la Ley de Victimas (Ley 1448). 
 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Coordinar con el equipo de trabajo de la zona, la ejecución de las acciones y tareas del plan operativo anual concertado para la 
región en la cual actúe.  

o Trazar los cronogramas locales, proponer las modificaciones y aportar en la formulación de planes de acción que lleven al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y el desarrollo de los tres objetivos del programa en la región en la cual actúa.  

o Retroalimentar el diseño del plan de trabajo y el cronograma regional que permita acotar las actividades y productos entregables 
en el marco de la presente relación contractual civil.  

o Avisar con suficiente antelación de las necesidades de variación y ajuste del plan de trabajo y cronograma regional.  
o Establecer y formalizar relaciones de Cooperación entre el Programa y las organizaciones de la sociedad civil cuyo objetivo sea 

contribuir a la reparación integral y transformadora de las víctimas.  
o Establecer relaciones de cooperación entre el Programa y las agencias públicas encargadas de los procesos de reparación integral 

y transformadora de las víctimas en la zona de trabajo. 
o Participar en la convocatoria de los proyectos del Fondo de Donaciones en la zona de trabajo.  
o Ofrecer acompañamiento a la implementación de los proyectos financiados por el Fondo de Donaciones en la zona de trabajo.  
o Orientar el trabajo del Profesional de Apoyo en función de los objetivos del programa.  
o Organizar el dialogo social que se realizara en la zona de trabajo. 
o Participar en la implementación del plan de monitoreo y evaluación.  
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o Participar en reuniones de trabajo con el Equipo Nacional del Programa sobre el diseño y la implementación del Plan Regional.  
o Presentar informes de avance mensual de acuerdo al POA (Plan Operativo Anual aprobado y su cronograma).  
o Presentar informe final de los logros del programa en la región en la que actúe.  

Capacidades  
 

➢ Experiencia en tareas de investigación y trabajo con organizaciones sociales. 
➢ Experiencia en acompañamiento a implementación de proyectos/programas. 
➢ Capacidad de lectura del contexto político de la región donde se ejecuta el trabajo de CODHES y los proyectos con donación. 
➢ Muy buen manejo de sistemas informáticos de gestión y Office. 

 
 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
 
Educación  
El profesional que se busca tendrá una formación académica y profesional en ciencias económicas, sociales, jurídicas o afines.  
 
Experiencia  
El profesional debe tener experiencia laboral de al menos tres años con poblaciones vulnerables, comunidades étnicas y/o campesinas. 

Preferiblemente disponer de experiencia en las áreas de planificación estratégica, metodologías de investigación aplicada, manejo de 

proyectos con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base; con amplios y profundos conocimientos 

de la Región Pasto – Nariño. 

 
COMPETENCIAS 

 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

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

✓ Buen manejo de relaciones personales. 

✓ Capacidades de redacción de textos desde un enfoque de género y territorial 

✓ Capacidad de adaptación  

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 
Con el ASUNTO:                                  Vacante: Coordinador(a) Regional Pasto - Nariño 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 2 de noviembre de 2020  
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