Términos de Referencia Convocatoria Oficial
Coordinador técnico / gestor de punto focal de piloto nacional
Programa Somos Defensores
Proyecto: “Juntando fuerzas y voces por la defensa de las libertades
fundamentales y la democracia plena en América Latina”
EIDHR/2021/428-938
Cargo: Coordinador Técnico / Gestor de Punto Focal
Antecedentes
El Programa Somos Defensores (PSD) es un espacio de protección creado en
1999 y conformado por las ONG´s de DDHH Asociación MINGA, Benposta Nación
de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas que busca desarrollar una
propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que
corren riesgos por su labor como defensores/as de derechos humanos y las de
sus grupos sociales y comunidades, en Colombia. Este objetivo se desarrolla a
través de 5 ejes de trabajo: Protección directa, Pedagogía, Comunicaciones,
Incidencia y Sistema de Información SIADDHH. Su trayectoria y credibilidad lo ha
convertido en un referente nacional e internacional sobre la materia
La Asociación Minga en representación jurídica del Programa Somos Defensores
PSD suscribió convenio de cooperación con Diakonia Colombia/América Latina a
través del número de contrato 475-5971 titulado“Juntando fuerzas y voces por la
defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América Latina”
aprobado en el marco del contrato desubvención No. EIDHR/2021/428-938 con la
UNION EUROPEA (UE), el cual dará origen a la selección de este cargo.
Términos del contrato
Contrato laboral a tiempo completo por un periodo de 12 meses (prorrogable al
término de vigencia del proyecto) a partir del 18 de abril del 2022, en la ciudad de
Bogotá como lugar de trabajo.
Objetivo principal del cargo
Liderar la ejecución operativa del Punto Focal del Piloto Colombia en asocio con
Diakonia- Colombia y ocuparse de todos los aspectos relacionados con la
coordinación técnica del proyecto titulado: "Juntando fuerzas y voces por la

defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América
Latina”, financiado por la Unión Europea y Asdi/Civsamen en concordancia con la
normatividad del financiador, para garantizar el cumplimiento íntegro de su
desarrollo e implementación.
Adicionalmente, deberá propiciar la articulación del trabajo conjunto con las
organizaciones socias y colaboradores del proyecto, asegurando una ejecución
eficiente y armónica del mismo.
Perfil para el cargo
Se requiere una persona con formación profesional en ciencias sociales y
humanas, derecho, ciencia política, comunicaciones y/o carreras afines, con las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Conocimiento en la gestión y ejecución de proyectos de cooperación
internacional, preferiblemente de la Unión Europea.
Conocimiento de la situación política y social del país.
Conocimiento en derechos humanos.
Comprensión sobre gestión del conocimiento.
Manejo del paquete tecnológico de Windows (Word, Excel, Power Point,
etc.).
Se requiere una experiencia mínima de 2 años, debidamente documentada.

Tareas principales
•

•

•
•

•

•

Coordinar la implementación y ejecución técnica del proyecto en
permanente sinergia y armonía con la coordinación del Programa Somos
Defensores.
Coordinar la implementación y ejecución de las actividades previstas para
el punto focal Colombia, en articulación con el equipo del trabajo del
Programa Somos Defensores y Diakonia - Colombia.
Velar por la debida ejecución del proyecto y la elaboración de los
respectivos informes, cumpliendo con las exigencias requeridas.
Supervisar la elaboración de contratos, órdenes de compra/servicios y
documentos afines que se requieran desde la oficina Regional para el
proyecto.
Mantener la debida coordinación y articulación con todos los socios del
proyecto en los asuntos de su competencia y bajo las orientaciones de la
coordinación del Programa Somos Defensores.
Organizar el manejo de los archivos físicos y electrónicos del proyecto.

•

•

Asesorar y acompañar técnica y metodológicamente, cuando así se
requiera, a las organizaciones socias del proyecto en la implementación del
proyecto facilitando los procesos de formación requeridos para apropiación
de las políticas y procedimientos de PMEA y rendición de cuentas de la UE
y Diakonia.
Las demás tareas que se deriven de su cargo.

Habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir los valores, la visión y misión del PSD.
Buen relacionamiento y trabajo en equipo.
Alto nivel de responsabilidad y cumplimiento de las tareas asignadas.
Capacidad para generar consensos y trabajar en procesos de articulación
continua.
Capacidad operativa para la ejecución de proyectos complejos.
Alta habilidad de comunicación (oral y escrita).
Manejo responsable del tiempo.
Buena redacción.
Análisis e interpretación de la situación de ddhh en la región y,
particularmente, en Colombia.

Procedimiento
Esta convocatoria es abierta y se hará pública en las páginas web tanto del
Programa Somos Defensores como de la Asociación Minga hasta el 6 de abril del
2022 fecha en que se cerrará la convocatoria y se procederá a la selección de las
personas, que luego serán llamadas a entrevista. Solo se tendrán en cuenta las
hojas de vida que cumplan con los requisitos mencionados. Las aplicaciones
recibidas con posterioridad a esta fecha no serán tenidas en cuenta.
Se solicita a las personas interesadas remitir su hoja de vida al correo electrónico:
minga@asociacionminga.co bajo la referencia: Coordinador Técnico / Gestor de
Punto Focal de Piloto Nacional - Programa Somos Defensores.

Bogotá, 16 de marzo de 2022

