CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN
LABORAL
PASTORAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA – DIÓCESIS DE
SANTA ROSA DE OSOS

CONVOCATORIA LABORAL DIÓCESIS PASTORAL SOCIAL
DIÓCESIS DE SANTA ROSA DE OSOS - SECRETARIADO NACIONAL DE
PASTORAL SOCIAL/CARITAS COLOMBIANA
La Diócesis de Santa Rosa de Osos el Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas
Colombiana abre convocatoria laboral para contratación inmediata un Gestor
Subregional para el Bajo Cauca en el Proyecto de Protección y Asistencia Humanitaria
para víctimas del conflicto armado y la violencia en Colombia en los departamentos de
Chocó, Antioquia y Córdoba; tiene por objeto dar respuesta a la crisis humanitaria
generada por el conflicto y la violencia armada en los departamentos mencionados. La
fecha establecida para la recepción de hojas de vida será del 08 y 15 de octubre de 2021.
Si cumples con los términos de referencia puedes enviar tu hoja de vida al correo
gestionhumana@dsro.org con copia a psocial@dsro.org, especificando en el asunto el
nombre y vacante a la que aplica.
Cronograma de los procesos de Selección:
• Publicación de la convocatoria: 08 de octubre de 2021
• Fecha de cierre: 19 de octubre 2021
• Selección y contratación: 19 al 22 de octubre 2021
• Inicio de labores: 25 de octubre 2021
Enviar la hoja de vida a los correos: gestionhumana@diocesissantarosadeosos.org y
psocial@dsro.org especificando en el asunto nombre completo, cargo y zona de intervención a
la que aplica, la hoja de vida debe contener los siguientes soportes:
✓ Fotocopia de cedula de ciudadanía ampliada al 150%
✓ Rut
✓ Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, post grados, maestrías, etc)
✓ Copia de la tarjeta profesional (si aplica)
✓ Certificados laborales de los últimos dos trabajos
Las personas que se postulen y no cumplan con la totalidad de los requisitos y soportes
requeridos, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección.
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Cargo requerido: Gestor Subregional de protección Bagre - Zaragoza - Segovia
Número de vacantes: 1
Tipo de contrato a suscribir: Laboral A TÉRMINO FIJO
Plazo del contrato a suscribir: 8 meses.
Punto de referencia: Zaragoza
Salario Mensual: Dos Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos m/cte
($2.794.500).
Proyecto solicitante: “Protección y asistencia humanitaria para víctimas del conflicto armado y
la violencia en Colombia en Chocó, Antioquia y Córdoba”.
Formación profesional: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas.
Experiencia:
- Experiencia comprobada deseable de mínimo dos años en la implementación y/o coordinación
de proyectos con enfoque de desarrollo social y comunitario, implementación y seguimiento de
acciones y estrategias de protección con enfoque territorial de protección comunitaria, atención
y respuesta a crisis humanitarias, conflicto armado y/o atención a población vulnerable.
- Preferible conocimiento sobre legislación nacional e internacional, así como el manejo de
estrategias de prevención, rutas de atención a víctimas de la violencia, normatividad legal
aplicable en casos de persecución y amenazas a líderes sociales, así como mecanismos y rutas
de respuesta a nivel local y regional.
- Experticia técnica en el trabajo multinivel, gestionando espacios de interlocución, articulación e
incidencia con la institucionalidad y actores sociales, políticos y comunitarios en lo local y
regional, en relación con temas de derechos humanos, seguridad y protección.

Funciones específicas
•
Priorización de comunidades y/o familias, de acuerdo a los criterios de selección y
diagnóstico de necesidades, que determinen los alivios y atenciones pertinentes.
•
Adaptación de metodologías y estrategias de formación y acompañamiento, acorde al
contexto local y las necesidades de las comunidades priorizadas, que garanticen la ejecución de
actividades y resultados en el marco de los términos básicos de calidad, pertinencia y
racionalidad financiera.
•
Orientar las líneas del componente de protección, liderando la identificación y valoración
del riesgo, afectación y requerimientos, generados por el conflicto armado y la violencia, que se
materializarán en la elaboración, acompañamiento e implementación de los planes de

Página 2 de 3

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN
LABORAL
PASTORAL SOCIAL CARITAS COLOMBIANA – DIÓCESIS DE
SANTA ROSA DE OSOS
autoprotección en el nivel comunitario, los cuales incorporan acciones y gestiones para la
generación de espacios de autoprotección en las comunidades acompañadas.
•
Liderar e implementar la identificación, entrega de subsidios de arrendamiento o
adecuaciones locativas y/o entrega de elementos de cocina y realizar seguimiento, según
corresponda.
•
Priorizar, evaluar y atender la atención de las situaciones de emergencia que requieren
atención humanitaria y/o de protección, como la atención a líderes amenazados,
desplazamientos, confinamientos, retorno, entre otros. Teniendo en cuenta los criterios de
selección y diagnóstico de necesidades, que determinarán los alivios y atenciones pertinentes.
•
Orientar técnicamente al equipo local en las líneas de implementación del proyecto en
clave de protección comunitaria, Derechos Humanos, incidencia y autocuidado, de acuerdo al
contexto de la subregión y realizar seguimiento periódico frente a lineamientos, acciones y
estrategias transversales.
•
Coordinar la generación de espacios de diálogo social y acciones de incidencia política
que contribuyan con el ejercicio de los derechos humanos, la seguridad y la protección a nivel
local y subregional.
•
Hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos suscritos entre el SNPS/CC con
la Diócesis, manteniendo el dialogo constante con la Dirección de la Pastoral, el Obispo de la
Diócesis y la coordinación del Equipo del SNPS/CC.
•
Orientar la comunicación entre el equipo del Proyecto a nivel local y nacional.
•
Presentar los informes narrativos y brindar la información referente a los procesos
formativos, de acompañamiento y entrega de ayudas.
•
Organización y coordinación logística para reuniones, talleres, comités de seguimiento y
actividades de acompañamiento y monitoreo.
•
Mantener informado del desarrollo y avances del Proyecto a la coordinación y Dirección
de la Pastoral Social local, a través de la elaboración de informes, medios de verificación,
participación en reuniones y encuentros de coordinación y seguimiento, definidos en el Plan de
Trabajo. Alimentar las bases de datos y los sistemas de información establecidos
Se valorará positivamente:
•
Contar con conocimientos y experiencia en la zona de implementación del Proyecto.
•
Conocimiento y entendimiento del enfoque diferencial y el enfoque de derechos humanos,
particularmente en relación con las dinámicas de conflicto.
•
Capacidad y experiencia en redacción de informes y otros productos técnicos en lógica
de logros e impactos.
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