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Cargo / Vacante: Gerente de Operaciones Dependencia: Gerencia de Operaciones 
No. de cargos / Vacante: 1 (Uno) Jefe Inmediato: 

 
Director (a) 

Nivel: Profesional Lugar de la vacante: 
 

Colombia 
 

Ficha Informativa / Términos de referencia 
 

Información/Actividad:  

HUMANICEMOS DH es una Organización Civil de Desminado Humanitario que surge del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno Colombiano y las FARC-EP, que propende por la vida y la sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Su misión es entregar tierras libres de sospecha de Minas a través del Desminado Humanitario para el beneficio 

de las comunidades y el desarrollo de las actividades económicas y sociales en los territorios. 

 

HUMANICEMOS DH está integrada por personas en proceso de reincorporación económica y social, con 

conocimiento de las condiciones de vida de las comunidades y su entorno.  

 
Convocatoria: 
 
En el momento HUMANICEMOS DH busca contratar un Gerente de Operaciones con experiencia mínima de 5 
años en el área de desminado humanitario,  
 
Debe tener disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, teniendo en cuenta que se trabaja por ciclos de 
operación de al menos 22 días en los que el Gerente deberá estar permanentemente en terreno; este es un cargo 
de Manejo y confianza. 
 
Propósito principal del cargo:  
 
Garantizar la planeación, entrenamiento, despliegue, seguimiento, evaluación y mejora continua de las 

operaciones de desminado Humanitario, garantizando la seguridad y la eficiencia en todas las actividades, dando 

cumplimiento a los procesos y procedimientos de la Corporación, así como los lineamientos de los Estándares 

Nacionales. 

 
Dentro de sus Funciones Esenciales están: 
 

1. Dirigir la planeación de las actividades de entrenamiento y operaciones en desminado humanitario que serán 

desplegadas desde su Base Regional estableciendo recursos humanos, físicos, logísticos, financieros y demás 

requeridos que garanticen la seguridad y eficiencia de la operación. 

2. Liderar el alistamiento y despliegue de las unidades operativas garantizando que cuentan con todos los recursos 

necesarios para realizar la operación de manera segura y eficiente, de acuerdo a los Procedimientos Operacionales 

Aprobados (POA) y de acuerdo a las coordinaciones establecidas por la Gerencia de Operaciones. 

3. Realizar visitas a las áreas de operación y apoyar a las unidades operativas en la realización de sus actividades 

garantizando la adecuada implementación de los POA y el desarrollo de las tareas asignadas.  
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4. Actuar como referente técnico en todos los aspectos operacionales (Desminado, Estudio No Técnico (ENT), 

ERM, EOD, entre otros., y contribuir como gestor y guía del personal en operaciones, con el fin de desarrollar la 

capacidad de la operación a nivel estratégico, técnico y operativo, de acuerdo a los lineamientos definidos. 

Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

 
Perfil:  
 

Persona técnica o profesional que acredite experiencia en operaciones de desminado humanitario o en 
actividades relacionadas a la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) en organizaciones públicas o 
privadas por un periodo mínimo de 5 años.  
 

Responsable, comprometido y proactivo con alto sentido de pertenencia, alta capacidad de trabajo en equipo, 
disposición para el trabajo en terreno y disposición para trabajar con personal en proceso de reincorporación a 
la vida económica y social del país.  
 
 
Conocimientos Básicos o Esenciales 
 

• Conocimiento de los Estándares Nacionales de Acción Contra Minas y Estándares Internacionales de 

Acción contra Minas IMAS.   

• Entendimiento del sector de acción contra minas en Colombia 

 
Experiencia:  
 
Sesenta Meses (60) meses de experiencia profesional específica (Gerente de Operaciones) 
 
Tipo de Contrato: Termino Fijo (por el término del proyecto). 
 
Salario Mensual: $ a convenir dependiendo de la experiencia. 
 
 
Quienes se encuentren interesados por favor adjuntar la hoja de vida con la carta de 
intención/presentación y enviarla al correo electrónico humanicemosseleccion@gmail.com 
 
Fecha Publicación Vigencia de la oferta  
15/10/18 hasta las 00:00 h del 20 de Noviembre de 2018 
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