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CONVOCATORIA N° 002/2021 – Externa 

Cargo: Consultor/a en Acompañamiento en Diseño y Gestión de Proyectos  

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo:  Dos (2) meses. 

Cargo:  Consultor/a en acompañamiento en diseño y gestión de proyectos 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Pasto 

Proyecto:  ONU Mujeres “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” - 
PRODEFENSORAS 

Responsable:  Coordinación Territorial – Coordinación Nacional del Proyecto 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor del Contrato  CINCO MILLONES DE PESOS ($5´000.000.) M/CTE., contra entrega de productos. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
El profesional a contratar diseñara y desarrollara un acompañamiento en diseño y gestión de proyectos con enfoque étnico y de género en 
cada uno de los municipios intervenidos en el 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 interseccional de género étnico” 
ejecutado por CODHES en el marco del programa Prodefensoras en Nariño. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

 
Mediante las actividades planteadas, desarrollar los productos requeridos en el marco del 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 interseccional de género étnico”. 

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Diseñar y entregar el plan de trabajo para en el acompañamiento en diseño y gestión de proyectos en los municipios de 

Tumaco, Barbacoas, Francisco Pizarro, Pasto. 

o Revisión de cada uno de los diagnósticos ICOE aplicados a cada una de las organizaciones e instancias acompañadas por el 

proyecto. 

o Mantener contacto permanente con las organizaciones e instancias para tener en cuenta sus necesidades en materia de 

formulación y gestión de proyectos, teniendo en cuenta las condiciones territoriales, étnicas y de género de cada una de 

ellas. 

o Realizar visitas a las organizaciones del proyecto para garantizar un acompañamiento presencial efectivo en formulación y 

gestión de proyectos. 

o Desarrollar talleres con las organizaciones para aplicación de la metodología marco lógico que garantice la formulación de 

proyectos de manera participativa y con enfoque de género étnico. 

o Desarrollar sesiones de socialización del mapeo de organizaciones nacionales e internacionales ante las cuales se pueda 

gestionar proyectos. 

o Atender los requerimientos de la coordinación territorial y nacional del proyecto. 
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o Desarrollar un informe final de los municipios intervenidos en materia de diseño y gestión de proyectos. 

o Trabajar de manera coordinada con la oficina de CODHES y bajo su direccionamiento. 

o Mantener un trabajo coordinado con el personal directo del proyecto.  
 

Capacidades  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Capacidad para innovar. 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Competencias comprobadas en el desarrollo de estrategias de protección, autoprotección y estrategias de incidencia con 

enfoque de género étnico. 

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

✓ Competencias pedagógicas y didácticas 

✓ Alta capacidad de redacción. 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
El profesional que se busca debe tener una formación académica y profesional en ciencias económicas, administrativas y/o sociales. 

Preferiblemente con especialización en diseño de proyectos o afines. 

 
Experiencia  
Se requieren tres (3) años de experiencia profesional en experiencia en diseño y gestión de proyectos, preferiblemente con organizaciones 

de mujeres y/o étnicas; conocimiento y experiencia en gestión del conocimiento; conocimiento y experiencia en metodología marco lógico, 

matriz MGA y gestión por resultados; en manejo del enfoque de género, enfoque territorial y enfoque étnico.  Se valora conocimiento en 

programas con ONU MUJERES 

 
COMPETENCIAS 

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

▪ Capacidad para innovar. 

▪ Alto sentido de responsabilidad 

▪ Competencias comprobadas en el diseño y gestión de proyectos con organizaciones de mujeres con enfoque étnico. 

▪ 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: Consultor/a en Acompañamiento en Diseño y Gestión de Proyectos 

 
 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 11 de febrero de 2021  
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