
Los y las interesadas en ser parte de este equipo, por favor remitir sus hojas de vida al correo 

electrónico gobernabilidadregional@msi-col.com, colocar en el asunto: Convocatoria 
Participación Ciudadana Caquetá. 

 

Favor enviar sus Hojas de Vida hasta el 08 de mayo de 2017 a las 5:00 p.m. 

 

Programa de Gobernabilidad Regional 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA “ASESOR/A EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL DEPARTAMENTO DE 
CAQUETA EN LOS MUNICIPIOS DE MONTAÑITA, SAN VICENTE DEL CAGUAN Y 

CARTAGENA DEL CHAIRÁ 
 

 

En el marco del Programa Gobernabilidad Regional (RGA) de USAID se requiere un/una profesional 
para brindar asesoría y acompañamiento a las administraciones municipales y departamentales, 
organizaciones sociales y la ciudadanía en general en: 

 
1) Capacitación y asistencia técnica a los CTP para la revisión, análisis emisión del concepto y 
seguimiento a los PDM. 

2) Capacitación y asistencia técnica a las OSC municipales en el ciclo y formulación de proyectos, 
en incidencia y negociación de iniciativas. 

3) Realización capacitaciones en “Hagamos Control” a funcionarios públicos y grupos de veeduría u 
organizaciones e Identificación, sensibilización y concertación con grupos de veeduría ciudadana u 
organizaciones de la sociedad civil, para el trabajo con metodología "Hagamos Control Ciudadano" 

4) Asistencia técnica para la formulación de proyectos de veeduría (carreteras, salud, educación, 
agua, electricidad). 

5) Apoyo al proceso de capacitaciones y asistencia técnica a los Concejos municipales en la 
producción de informes, manejo y difusión de información y en la interacción con medios locales 
(prensa, radio, twiter, carteleras, página web, etc) y OSC. 

6) Apoyo a la Asistencia técnica y el acompañamiento técnico para la realización de audiencias 
públicas y/o sesiones descentralizadas para concertar prioridades con la ciudadanía y socializar 
acciones realizadas. 

7) Capacitación a las OSC de mujeres, afros, jóvenes y otros, en la comprensión de su rol en el 
proceso de construcción de los Planes de Desarrollo e incentivar la participación en el mismo, en los 
CTP y en el control y seguimiento a la gestión pública. 

8) Capacitación y asistencia técnica a las OSC municipales en el ciclo y formulación de proyectos, 
en incidencia y negociación de iniciativas. 

9) Asistencia técnica para la formulación de proyectos de veeduría (carreteras, salud, educación, 
agua, electricidad). 

 
El lugar de desarrollo de las activadas será en los Municipios de Montañita, San Vicente del Caguán 
y Cartagena del Chaira. 

 
 

Perfil Requerido: 

 Perfil: Título Profesional en las áreas de Economía, sociología, psicología, educación trabajo 
social, Piscología, Licenciados, Derecho, Administración Pública, Politólogo, o áreas afines.

 

 Experiencia General de 3 años en Participación Ciudadana, Gestión Pública, veedurías, 
trabajo con diferentes comunidades, género y población vulnerable.

Programa de Gobernabilidad Regional 
Fundación MSI Colombia 
Calle 99 No. 9A-45, piso 6 
Bogotá D.C. - Colombia 
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