HEKS/EPER
La Ayuda de Las Iglesias Protestantes de Suiza HEKS/EPER, es una ONG Suiza, con presencia en
Colombia desde hace varios años, actualmente ejecuta un programa de trabajo en Desarrollo de
Comunidades Rurales y Transformación de Conflictos y Construcción de Paz, en las regiones de
Santander, Magdalena Medio y Pacifico.
Para el desarrollo de los procesos HEKS/EPER coordina con ONGS locales y nacionales.
Actualmente está buscando una persona para desempeñar el cargo de Coordinador/a del
Proyecto ¨Paz-cífico entornos seguros para comunidades étnicas¨. El aspirante seleccionado
deberá coordinar el Proyecto para la materialización de los resultados propuestos.
A continuación, el perfil del profesional que se busca, sus responsabilidades y condiciones que se
ofrecen:
Experiencia y requisitos mínimos:

















Profesional en Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Educativas y/o Afines con experiencia
comprobada mínima de 3 años de trabajo con población vulnerable, comunidades campesinas,
afrocolombianas y pueblos indígenas.
Conocimiento en temas de derechos de las víctimas del conflicto, transformación de conflictos,
protección, construcción de paz (deseable).
Conocimientos y experiencia de trabajo en el Pacifico colombiano
Conocimiento y capacidades para proponer y desarrollar herramientas que optimicen su
trabajo (directorios estratégicos, mapeos de actores, rutas de incidencia, análisis socio
políticos, etc.)
Capacidad en análisis de conflictos y de hacer seguimiento a los impactos sociales y políticos de
la labor realizada.
Experiencia en acompañamiento a organizaciones y comunidades vulnerables víctimas del
conflicto armado y social.
Capacidad de argumentación, fundamentación y análisis sociopolítico cualitativo y
cuantitativo.
Conocimiento crítico y permanente de las realidades regional y nacional, de la agenda pública
y legislativa, así como de las principales problemáticas del país y sus sectores sociales más
vulnerables y vulnerados.
Experiencia en la elaboración de documentos e informes.
Capacidad de interlocución con gobiernos locales.
Deseable manejo del inglés
Buenas destrezas analíticas e informáticas
Persona diligente y confiable
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Descripción de empleo
Oficina HEKS/EPER
• Elaborar análisis de conflictos de la zona del proyecto.
• Apoyo en el monitoreo del contexto en las zonas del proyecto.
• Apoyar en la planificación de los planes operativos del programa país, relacionados con el
tema del proyecto.
• Elaboración de informes técnicos anuales y otros solicitados por la oficina sede
• Apoyo en la elaboración y revisión de términos de referencia para contratación de
consultores en temas relacionados con el proyecto.
• Participar en reuniones mensuales de la oficina para tomar decisiones con relación al
acompañamiento y avances de las actividades y resultados del proyecto.
• Representar a HEKS/EPER en espacios delegados por la Directora de País especialmente en
el campo de las actividades del proyecto.
1. Proyecto
• Coordinar con el personal local a cargo del proyecto, la implementación de las actividades
del proyecto de acuerdo con el Marco Lógico y cronograma presentado.
• Garantizar el cumplimiento de los resultados esperados del proyecto.
• Formulación participativa de estrategias y rutas de actividades y planes que encaminen los
buenos resultados del proyecto.
• Realizar análisis y actividades para la articulación de los resultados propuestos en cada una
de las zonas del proyecto.
• Capacitación y/o acompañamiento al personal del proyecto y comunidades en los temas
relacionados con el proyecto.
•
•
•

•
•
•
•

Orientar y acompañar la planificación y desarrollo de los encuentros entre comunidad,
institucionalidad local y empresas con injerencia en los temas del proyecto.
Planear, ejecutar y evaluar, reflexionar e informar sobre todas las actividades y procesos a
su cargo y garantizar que se cumplan en las fechas y modos acordados.
Ejecutar en forma pronta, integral y oportuna, los procedimientos administrativos que
exige HEKS/EPER, para el manejo de los recursos financieros, logísticos, documentales y
tecnológicos a su cargo.
Presentar puntualmente los cronogramas de planeación, informes y soportes que se le
soliciten.
Supervisar las actividades desarrolladas por el personal del proyecto y garantizar el
cumplimiento de sus agendas y cronogramas.
Coordinar reuniones mensuales técnicas y de seguimiento con el personal del proyecto y
comunidades locales.
Realizar seguimiento a los recursos aplicados en cada una de las actividades, en términos
de cumplimiento de objetivos.
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Otras competencias que se tendrán en cuenta

•
•
•
•
•
•
•

•

Aptitud y actitud para el trabajo en equipo, el dialogo interdisciplinario, territorial e
intercultural, y el intercambio participativo de saberes.
Experiencia en el resumen y la presentación de información, especialmente para informes.
Capacidad de planeación y autoevaluación crítica de los asuntos a su cargo.
Conocimiento y sensibilización del contexto político económico y social actual de Colombia
y especialmente de las zonas de influencia del proyecto.
Capacidad de trabajo autónomo, inmediato y bajo presión.
Disponibilidad de viajar por lo menos 20 días al mes a la región donde se desarrollan las
actividades del proyecto.
Puntualidad en el cumplimiento de los planes y plazos estipulados por HEKS/ EPER para el
cumplimiento de las tareas a su cargo, así como en las condiciones y criterios para la entrega
de productos y subproductos derivados de la ejecución de su contrato.
Facilidad para desarrollar actividades de fuerte impacto del conflicto armado y social.

Aptitudes requeridas

•
•
•
•
•
•

Buenas habilidades interpersonales y relaciones humanas: apertura y capacidad de generar
trabajo en equipo.
Destrezas fuertes en comunicación: capacidad para interactuar y comunicar con una
variedad de personas y organizaciones con tacto y diplomacia.
Destrezas para manejar su trabajo, trabajar bajo presión, priorizar y cumplir con fechas
límites.
Flexibilidad ante posibles dificultades e iniciativa en la resolución de las mismas.
Habilidad de la identificación de problemas potenciales y en curso y construcción de salidas
y alternativas de solución.
Facilidad a la adaptación y cumplimiento de los procedimientos y códigos internos de las
organizaciones.

Condiciones Laborales

•
•
•

Contrato: Se ofrece un contrato a término fijo por el tiempo de duración del proyecto,
incluye un periodo de prueba equivalente.
El salario $3.500.000, más las prestaciones sociales de ley.
Ubicación del Puesto: Bogotá, Colombia, con permanencia mínima de 20 días continuos o
discontinuos en las zonas de ejecución del proyecto.
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Procedimientos para la aplicación y cronograma previsto:
1. Enviar hoja de vida y carta de motivación (máx. 1 Página.) a la siguiente dirección
electrónica: vacantesheks@gmail.com
2. Enviar los documentos hasta las 17:00 horas del día 11 de abril de 2018.
3. Preselección de candidatos: 12 y 13 de abril de 2018 (A los candidatos seleccionados se les
solicitará los soportes de la hoja de vida y referencias personales).
4. Entrevista a candidatos seleccionados: 16 de abril de 2018.
5. Selección candidato o candidata (aplicación pruebas psicotécnicas): 19 de abril de 2018
6. Exámenes para contratación: El 23 de abril de 2018
7. El proceso de selección se hará en la ciudad de Bogotá
8. Inicio de labores: 2 de mayo de 2018.

Sólo serán contactados los aspirantes al puesto que cumplan con los requisitos mencionados.
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