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CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE PROTECCION  
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Definir el responsable de la implementación de mecanismos de Protección en el marco de la ejecución del proyecto 
“Prevención de riesgos, transformación de conflictos y desarrollo de estrategias de soluciones durables en el marco de la 
implementación del acuerdo de paz entre el gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (Colombia)”. 

IDENTIFICACIÓN DE LA LABOR 

Labor Especifica Profesional de protección  

Número de vacantes 1 

Jefe Inmediato Director FUNVIPAS 

Personas a Cargo NO 

Ubicación Organizacional 

Dependencia FUNVIPAS 

Área Operativa 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

. 

 Muy alta capacidad de análisis de realidad nacional, regional y local, con énfasis en la implementación de los 
acuerdos de paz. 

 Capacidades en procesos administrativos y financieros (informes descriptivos, financieros, legalización de 
actividades). 

 Conocimiento de metodologías pedagógicas, creatividad y dinamismo en manejo de grupos, áreas de 
formación y capacitación 

 Capacidad de interlocución y diálogo con instituciones públicas y privadas. 

 Capacidad para liderar procesos comunitarios y acuerdos con autoridades locales, regionales y nacionales. 

 Capacidad de interlocución con movimientos sociales y políticos (particularmente organizaciones de base).  

 Capacidad de trabajar articuladamente con el equipo interdisciplinario de orden nacional y local. 

 Capacidad para acompañar y orientar a líderes y comunidades en el análisis de riesgos y en la 
implementación de medidas de protección y autoprotección. 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
 

Profesional graduado/a en derecho, con experiencia mínima de 1 años en los temas referidos en el aparte de 
“EXPERIENCIA” de la presente convocatoria. 
  

EXPERIENCIA 
 

 Acompañamiento a procesos de Construcción de paz 

 Experiencia de trabajo con proyectos de cooperación internacional. 

 Gestión de proyectos sociales con instituciones públicas. 

 Relaciones e incidencia con instituciones públicas internacionales, nacionales, 

 regionales y locales. 

 Realización de informes técnicos para agencias de cooperación internacional. 

 Conocimientos en gestión de proyectos según enfoque de efectos. 

 Gestión comunitaria y socioeconómica. 
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 Gestión comunitaria de riesgos. 

 Análisis y documentación de la coyuntura política y de conflictos. 

 Acompañamiento a víctimas del conflicto armado. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS - ACTIVIDADES 

 
1. Acompañamiento en el diseño e implementación de Planes de Autocuidado y de Protección Comunitaria 

2. Asesoramiento a víctimas del conflicto armado presentes en la zona en las rutas de exigibilidad de derechos y en la 

visibilización de sus principales problemáticas a nivel regional y nacional.  

3. Desarrollo de ejercicios de recuperación de la memoria histórica desde la visión de las víctimas, que aporte al 

esclarecimiento de la verdad y la no - repetición.  

4. Otras que se asignen en desarrollo del proyecto. 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Tipo de Contrato: Laboral a término fijo inferior a un año 
Valor: $ 2.000.000 Mensual 

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

Publicación de la convocatoria: 22 de Septiembre de 2017 
Recepción de hojas de vida: del 22 de Septiembre hasta el 28 de Septiembre de 2017 
Fecha de Inicio: 22 de Septiembre de 2017 
Fecha de Cierre: 28 de Septiembre de 2017 
Proceso de selección 29 y 30 de Septiembre de 2017 
Contratación: 01 de Octubre de 2017 
Inicio de labores: 01 de Octubre 2017 

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

Los interesados favor enviar hoja de vida en formato personal descriptivo a nombre de Emilce Suaza Velasquez, a las oficinas 
Administrativas de FUNVIPAS en el municipio de San Vicente del Caguán o al correo convocatoria.vsvc@gmail.com, 
indicando como asunto “CONVOCATORIA FUNVIPAS”, los correos que no cumplan con este requisito no se tendrán en 
cuenta. 

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 

FUNVIPAS proyecto  “Prevención de riesgos, transformación de conflictos y desarrollo de estrategias de soluciones 
durables en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP 
(Colombia)”. 
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