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TITULO DEL PUESTO:  

COORDINADOR(A) DE PROYECTO EMERGENCIA FRONTERA VENEZUELA 

EQUIPO/PROGRAMA: 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

HUMANITARIA 

UBICACION:   

Guajira, Norte de Santander, Arauca - Colombia 

 

GRADO:   3 

Tipo de Contrato:   Laboral 

Permanente              

Término Definido      a 3 meses 

PROTECCION INFANTIL:  
Nivel 3 - Este cargo tendrá contacto con niños y adolescentes ya sea frecuentemente (una o 

más veces a la semana) o intensivamente (cuatro o más días en un mes o pernoctar) o; durante 

visitas a los proyectos en el país, por lo que se verificarán antecedentes en el trabajo con 

infancia. 

ANTECEDENTES 

Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el 

mundo. Trabajamos en más de 119 países salvando vidas, proporcionando seguridad y 

protección a los niños y niñas y defendiendo sus derechos.  

 

Save the Children está presente en Colombia desde 1991, centrando sus esfuerzos en 

defender los derechos de la niñez. Su programa desarrolla diversas acciones en los temas de 

educación, protección, asistencia humanitaria y participación. Trabajamos en comunidades y 

municipios del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, zonas afectadas por el conflicto armado donde 

la niñez es más vulnerable. 

 
El área Jurídica busca velar por el cumplimiento de los requisitos legales de la organización, a 

nivel general y en la ejecución de proyectos específicos de los diferentes donantes, así como 

mitigar los riesgos dentro de los procesos de contratación, vigilando el cumplimento de la 

normativa nacional, y mantener la debida custodia de la información relacionada.  

PROPÓSITO  
Acompañar la formulación de la propuesta de Save the Children Colombia frente a la crisis con 

Venezuela, complementando la evaluación de necesidades elaborada por Save the Children 

especialmente con datos de nilez.  

 

Planeación y ejecución del proyecto de respuesta a emergencias; organizando y articulando al 

equipo del proyecto para la implementación de las actividades relacionadas con el desarrollo 

de la propuesta programática y de incidencia. Esto incluye: el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la implementación del proyecto, la interlocución y coordinación con otras 

organizaciones y autoridades, el apoyo a la producción de informes técnicos y financieros 

conforme con las líneas y orientaciones de las organizaciones donantes y de los requerimientos 

de Save the Children.  

ALCANCE DEL PUESTO:  

 

Reporta a: Coordinación Nacional de Protección y Asistencia Humanitaria 

Personal que reporta directamente al este puesto:  

Oficial de Educación. 

Oficial de Protección 

Asistente Logista.  
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Responsabilidades principales a nivel operativo y estratégico: 

 Articular acciones con el consultor(a) que formulará la propuesta técnica, garantizando 
todos los insumos necesarios. 

 Ajustar la evaluación de necesidades de la situación de frontera con Venezuela en los 

Departamentos de Guajira, Norte de Santander y Arauca, teniendo como base el 

documento elaborado por Save the Children Colombia.  

 Liderar la intervención de la respuesta en emergencias en Guajira y Arauca. 

 Liderar las relaciones con organizaciones socias y copartes en los tres departamentos. 

 Representar a la Fundación Save the Children Colombia ante otras agencias de 
cooperación y del estado en los departamentos de Guajira y Norte de Santander y 

coordinar con la Coordinación de Arauca.  

 Proporcionar la información requerida para el seguimiento y monitoreo, y contribuir a la 

preparación de informes narrativos y financieros requeridos por Save the Children y los 

donantes. 

 

A nivel administrativo: 

 Liderar la planificación y seguimiento del presupuesto a nivel regional, incluyendo aprobar 
todos los gastos del proyecto que corresponden. 

 En conjunto con el equipo Financiero y el Coordinador Nacional de Protección, 

monitorear la ejecución y planificación del presupuesto. 

 Otras que se establezcan en la implementación del proyecto. 
 

Responsabilidades de presupuesto:  Si 

 Dimensión del Cargo: Supervisa la adecuada gestión y buen desarrollo del proyecto desde 

lo técnico y administrativo. 

HABILIDADES Y CONDUCTAS (nuestros valores en práctica):   

 

Exigencia: 

 Asume la responsabilidad para su propio desarrollo personal y el de su equipo de trabajo 

 Presenta resultados medibles de alta calidad 

 Visión / orientación de futuro 

 

Colaboración: 

 Accesible, buen escucha, fácil de hablar, construye y mantiene relaciones efectivas con los 
colegas, los miembros, asociados externos y simpatizantes. 

 Apertura para trabajar con diversidad de cultura, valores y diferentes perspectivas de 

personas. 

 

Creatividad: 

 Desarrolla y fomenta soluciones nuevas e innovadoras. 
 

Integridad: 

 Honesto, fomenta la apertura y la transparencia. Construye y genera confianza.  

REQUISITOS   

 Profesional en áreas de trabajo social, psicología, y/o ciencias sociales. 

 Título de post-grado en áreas de las ciencias sociales es una ventaja. 
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EXPERIENCIA Y CUALIDADES 

 Mínimo 4 años de experiencia laboral, con al menos 2 con experiencia en respuesta en 

situaciones de emergencia por desastres y/o conflicto. 

 Experiencia en el desarrollo de evaluación de necesidades en contexto de emergencia.  

 Experiencia en levantamiento de información, evaluaciones MIRA, análisis de contexto. 

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos de coordinación y/o liderazgo de equipos. 

 Experiencia de trabajo en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Guajira 

deseable. 

 Conocimiento sólido sobre los principios humanitarios y la arquitectura humanitaria en 

Colombia. 

 Conocimiento sobre el contexto de conflicto armado en Colombia, particularmente en la 

Zona de Frontera. 

 Experiencia en gestión de proyectos humanitarios, de respuesta en emergencias y/o de 

cooperación internacional. 

 Experiencia en atención de emergencias en contextos étnicos, deseable.  

Igualdad de Oportunidades 

El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Política de 

Diversidad e Igualdad de Oportunidades de SCI.  

Salud y Seguridad 

El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Políticas de Salud y 

Seguridad.  

 

 

 

 

 


