
 
 

 
Convocatorias 2021 

 

 Talento Humano: Febrero 24/2021 
 

CONVOCATORIA N° 007/2021 – Externa 

Cargo: Oficial de Comunicaciones - Pasto 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo: Siete (7) meses. 

Cargo:  Oficial de Comunicaciones Pasto 

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 Honorarios  UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1´800.000.) M/CTE., contra entrega de productos. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
 

La persona a ser seleccionada trabajará como miembro del Equipo de CODHES y su oficina territorial en Pasto, en el marco del programa 

ProDefensoras. El programa es financiado por ONU Mujeres y es ejecutado por CODHES, el objetivo del mismo es prevenir violaciones a la 

vida e integridad personal y garantizar el derecho a la seguridad de las lideresas en el departamento de Nariño con enfoque interseccional 

de género étnico. 

 

OBJETIVO DEL CARGO 
 

Diseñar e implementar las campañas de comunicación estratégica en el marco del proyecto Prodefensoras en Nariño, que permitan la 

visibilización, reconocimiento y no estigmatización de las defensoras de derechos humanos, sensibilizando a la opinión pública, las 

instituciones del estado a múltiple nivel y otros actores clave sobre la importancia del trabajo, sobre los retos que afrontan y sobre la 

diversidad y legitimidad de las defensoras y defensoras de derechos humanos.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Diseñar y desarrollar la Estrategia de Comunicaciones (interna y externa) para la divulgación de avances y acuerdos, y promoción 

de la importancia del liderazgo social para la democracia.  

o Elaborar las piezas informativas, educativas que se requieran del proyecto. 

o Armonizar la estrategia de comunicaciones del proyecto con la estrategia de comunicaciones de CODHES y de la Campaña Lidera 

la Vida. 

o Implementar las campañas de transformación cultural para el proyecto en articulación permanente con los desarrollos de la 

Campaña “Lidera la vida” en los municipios focalizados. 

o Gestionar las piezas de comunicación, los contenidos digitales requeridos por el proyecto para los procesos de acompañamiento, 

fortalecimiento y educación de las y los participantes. 

o Divulgar los resultados y actividades del proyecto. 

o Atender los requerimientos de comunicaciones del Proyecto, de ONU MUJERES y de CODHES. 

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

o Mantener un trabajo coordinado con el personal directo del proyecto, demás intervenciones de CODHES en el terreno y la 

Suboficial de ONU Mujeres en Nariño. 
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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 Comunicación Social, periodismo o afines; experto/a en 

diseño de campañas de defensa de derechos humanos.  

 

Experiencia  
Se requieren tres (3) años de experiencia en creación de contenido multimedia para ecosistemas digitales; conocimiento en plan estratégico 

en Social Media (Manejo y actualización de redes sociales, creación de parrillas de contenido, análisis de métricas); conocimiento en 

paquete de suite Adobe, específicamente en uso de Adobe Premiare Pro, Audición, ilustrador y PSD; Experiencia en Gestión y planificación 

de estrategias de comunicación (Digital y física); edición y grabación de videos y Podcast - Pensamiento creativo. 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. 

▪ Pensamiento creativo. 

▪ Alto sentido de responsabilidad 

▪ Competencias comprobadas en el desarrollo de contenidos digitales y audiovisuales. 

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

▪ Competencias pedagógicas y didácticas 

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

• AL CORREO ELECTRONICO:          vacantes@codhes.org 

• Con el ASUNTO:                            Convocatoria No.007/2021 - Oficial de Comunicaciones - Pasto 

 
 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 25  de febrero de 2021  
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