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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 URGENTE – RE-APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: GERENTE DE PROGRAMAS 
 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre de 2019, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta a la 
crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y Salud 
Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con 
enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
 

 

Descripción general del cargo   

La/el Gerente de Programas tiene la responsabilidad de alienar la estrategia programática de CARE Colombia 
con las estrategias de programas de CARE a nivel de América Latina y a nivel global. De igual forma, deberá 
garantizar que la estrategia de programas genere un impacto sostenible utilizando las herramientas, abordajes 
y recursos de la organización a nivel global. Será responsable de encaminar los esfuerzos de los proyectos y 
programas de ayuda humanitaria y respuesta a emergencias, fortaleciendo la participación de actores sociales, 
especialmente las organizaciones de mujeres.   

 
La/el Gerente de Programas liderará la generación de evidencias para hacer frente a situaciones de 
desplazamiento y exclusión de servicios desarrollando modelos para multiplicación y réplica a escala.  Para que 
esto sea posible (alcanzar calidad y relevancia programática) deberá liderar los procesos de movilización de 
recursos desde la respuesta tradicional de llamadas a convocatorias, supervisar el personal gestionando el 
sistema de impacto y manejo del conocimiento y establecer estrategias de comunicación y la visibilización tanto 
interna como externa.   

 

Marco de coordinación     

Interna: 
Director de País, Coordinador de Apoyo a Programas. Unidades de movilización de recursos de CARE USA y 
CARE miembros Unidades programáticas de LAC, CARE International, CARE miembros y CARE USA. 
Entidades de CARE en proceso de transición a miembros o afiliados de CARE INTERNACIONAL. 
  
Miembro activo del Equipo de Gerencia de la Oficina de País (Senior Management Team - SMT). 
 
Externa 
Organizaciones socias, Donantes, Empresas privadas, Sistema de Naciones Unidas, Gobierno nacional y 
gobiernos autónomos descentralizados, Organizaciones no gubernamentales, Movimientos sociales. 
 
Este cargo Reporta al: Director de País.  

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término indefinido, según disponibilidad de recursos. Este contrato incluye todos 
los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo. 
Lugar de Trabajo:  Bogotá, con viajes frecuentes a las zonas de implementación del Programa de Colombia 
Salario: A convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 
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Roles y Responsabilidades 

Responsabilidad Laboral 1 
DISEÑO Y RELEVANCIA PROGRAMÁTICA (30%) 

- Liderar la construcción de la estrategia de ayuda humanitaria y de respuesta a emergencias del país 
en concordancia con la estrategia de CARE Internacional y la estrategia programática de 
Latinoamérica. 

- Asegurar la entrega oportuna y con calidad, de informes técnicos a donantes y gobierno, en 
coordinación con los responsables de proyectos y programas. 

- Garantizar la incorporación de los enfoques institucionales (género, gobernabilidad inclusión, 
resiliencia) en el diseño e implementación de los programas, así como en el quehacer institucional. 

- Trabajar con el personal técnico de CARE y las entidades socias con el fin de promover sostenibilidad 
institucional e impacto en todas las acciones programáticas que se implementen. 

- Generar asocios estratégicos para la implementación de programas de calidad e impacto, y el 
desarrollo de propuestas para movilización de recursos. 

- Crear y propiciar una cultura de reflexión práctica, aprendizaje y gestión del conocimiento. Asegurar la 
reflexión creativa, el intercambio de conocimientos, el aprendizaje la rendición de cuentas dentro y 
fuera de la Oficina de País, mediante el fortalecimiento de los mecanismos existentes y nuevos, según 
sea necesario. 

- Asegurar que la Oficina de País participe activamente en las iniciativas regionales y globales de 
aprendizaje, relacionados con temas y enfoques de los programas prioritarios de CARE. 

- Implementar con los equipos técnicos de CARE, socios y aliados, y en coordinación con el equipo 
regional, un sistema de gestión de conocimientos que implique desarrollar e implementar estrategias 
para la consolidación coherente de conocimientos y el uso de lecciones aprendidas para mejorar el 
desempeño del programa. 

- Supervisar la implementación del plan de monitoreo y evaluación (estrategias e indicadores de 
impacto), para la estrategia programática de país. 

- Coordinar acciones con los niveles de calidad programática e impacto estratégico de CARE en América 
latina y de CARE a nivel global. 

 
Responsabilidad Laboral 2 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS (30%) 

- Coordinar la construcción de propuestas en respuesta a convocatorias generales con el equipo de 
proyectos/ programas, socios y aliados estratégicos y garantizar que estas sean desarrolladas según 
los marcos definidos por cada donante. 

- Mapear la estructura de prioridades de intervención de la cooperación internacional, de corporaciones 
y fundaciones y, de la empresa privada, estableciendo relaciones de coordinación y asocio estratégico 
(visualizar oportunidades). 

- Definir planes de acción de movilización de recursos con las unidades de movilización de recursos de 
CARE USA y de los CARE miembros, en base a las prioridades del país y la subregión. 

- Monitorear el diseño y aprobaciones de los formatos Go/No Go en coordinación con la Dirección 
Nacional. 

- Asegurar el diseño de los presupuestos de cada propuesta, de acuerdo con las políticas de CARE y 
los lineamientos de cada donante. 

- Liderar el desarrollo e implementación del plan de comunicación/marketing de la oficina de país, 
vinculado a la estrategia de movilización de recursos y gestión programática, que incluye supervisión 
del personal de comunicaciones, la página web y redes sociales de CARE Colombia. 

 
Responsabilidad Laboral 3 
RELACIONAMIENTO CON ACTORES CLAVE (20%) 

- Aportar con la visión programática y de movilización de recursos, al posicionamiento de CARE en el 
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país, como actor clave en los procesos de disminución de brechas de exclusión e inequidad social y 
de género, contribuyendo a soluciones innovadoras, multiplicar impactos y liderar acciones de ayuda 
humanitaria. 

- Desarrollar junto con el equipo técnico y de apoyo de CARE, una estrategia de trabajo en asocio y de 
formación de alianzas para la recaudación de fondos, gestión del conocimiento e incidencia en políticas 
públicas. 

- En conjunto con el SMT y en línea con las prioridades de país, establecer un plan de participación en 
espacios clave con objetivos y resultados, acorde con la Estrategia en Asocio de actores nacionales e 
internacionales. 

- Desarrollar en conjunto con el SMT, análisis periódicos sobre el alineamiento y avance de la estrategia 
programática de la oficina de país en relación con la programación de CARE a nivel regional y global, 
y en el marco del plan nacional de país. 

- Coordinar junto con las Coordinaciones de Proyectos y sus socios, la elaboración de un reporte/ 
memoria anual que se presente al país anfitrión, socios y aliados, para fortalecer la visibilización (web/ 
redes sociales) y el relacionamiento de la oficina de país. 

- Contribuir en coordinación con los equipos técnicos, a fortalecer espacios de participación de actores 
sociales clave, en particular movimientos de mujeres y juveniles. 

 
Responsabilidad Laboral 4 
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (20%) 

- Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos de CARE, desde la entrada programática, así 
como el monitoreo y supervisión de las operaciones de proyectos y programas en coordinación con la 
Dirección de país. 

- Asegurar de que todos los proyectos y programas diseñados por la Oficina de País están en línea con 
las estrategias del programa y contribuyen al logro de los objetivos del plan estratégico de país. 

- En coordinación con la Dirección Nacional, supervisa a los responsables de proyectos y programas, 
brindando coaching y seguimiento a la ejecución programática y financiera de programas/ proyectos 
de acuerdo a los convenios y/o contratos con donantes. 

- Realizar análisis de eficacia y efectividad vinculando los logros técnicos en las intervenciones y la 
inversión presupuestaria, en diálogo con el Coordinador de apoyo a Programas. 

- Velar porque en la implementación programática el manejo de los recursos financieros y y 
adiministrativos se realice en condiciones de transparencia y confiabilidad. 

- Desarrollar e implementar estrategias para maximizar las sinergias entre programas y las áreas de 
apoyo a programas. 

Otros 
- Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE. 

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable: Título profesional universitario en áreas económicas, administrativas, sociales y/o humanas. Se 
valora positivamente Maestría y postgrados en desarrollo humano, gerencia y gestión de proyectos, 
cooperación internacional, equidad de género en el desarrollo, entre otras. Manejo fluido del idioma inglés 
(hablado y escrito). 
 
Deseable: Experiencia en administración de proyectos financiados por la ECHO, Comisión Europea, Naciones 
Unidas u otros donantes internacionales. 
 

 

 

 



4 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 URGENTE – RE-APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: GERENTE DE PROGRAMAS 
 

CARE Colombia  

 

Destrezas y habilidades  

Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, Excelencia 

• Diversidad 
Promueve, valora y respeta totalmente las cualidades, capacidades, experiencia, raza, cultura, edad, género, 
discapacidad, valores, estilo de vida, perspectivas o intereses singulares de cada individuo, creando y 
manteniendo un ambiente de trabajo que promueve la diversidad. 

• Excelencia (estándares de trabajo personales) 
Establece altos estándares de desempeño para uno y los demás, asumiendo la responsabilidad por la 
terminación exitosa de los deberes o tareas; auto imponiéndose estándares de excelencia en lugar de esperar 
la imposición de estándares; asegurando que las interacciones y relacionamiento interno y externo sea ético y 
transmita integridad. 

• Integridad 
Mantiene las normas sociales, éticas y organizacionales; apegándose firmemente a códigos de conducta y 
principios inherentes a CARE. 

• Respeto 
Se compromete de una manera que refleja creencia genuina en la dignidad y en su apreciación y potencial de 
todos los seres humanos. Se gana la confianza de las personas y establece un entorno de confianza y apertura.  

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta cubrir la posición al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de 
motivación no podrá exceder de 4 páginas).  
 
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN 
– CONVOCATORIA GERENTE DE PROGRAMAS. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral: Lo más pronto posible. 
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas antifraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo. 
 
Nota 2:  El/la postulante que de forma libre y voluntaria deseen hacer parte del proceso de selección para 

ocupar el cargo de la presente convocatoria, deberán observar un estricto apego a las normas que apliquen 
para la materia – idoneidad en los títulos presentados, ejecución de pruebas de forma personal e individual y 
veracidad en la información-  Adhiriéndose a los manuales y  Políticas anti fraude  de CARE, so pena de declarar 
descalificado el postulante que incurra en cualquier  irregularidad a juicio de CARE, aún por la mera 
sospecha,  e  incluso  en posibles conductas de tipo penal conforme la legislación colombiana. 
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