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 TERMINOS DE REFERENCIA 

CARGO- ADMINISTRADOR(A) DEL PROYECTO T06-39 FINANCIADO POR LA 

UNION EUROPEA Y DIAKONIA 

 

Antecedentes: 

 

Diakonia es una Agencia de Cooperación Internacional de Suecia, creada por cinco 

iglesias ecuménicas en 1966. Diakonia e s t á  p r e s e n t e  en 25 países del mundo (África, 

Asia, Medio Oriente (MENA) y América Latina) y trabaja con aproximadamente 350 

organizaciones socias a nivel global. La sede está ubicada en Estocolmo, Suecia. 

 

La visión de Diakonia, basada en la identidad cristiana, es que todas las personas tengan 

derecho a una vida digna, en un mundo de justicia y libre de pobreza. La dignidad 

humana es válida para todas las personas sin distinción de religión, sexo, etnia, 

nacionalidad, edad, color de piel, orientación sexual, idioma, origen social o preferencia 

política o ideológica. La misión de Diakonia es contribuir a cambios de estructuras 

injustas que generan pobreza, exclusión y violencia. 

 

Actualmente Diakonia es co-solicitante junto con otras organizaciones suecas en la 

implementación del proyecto Desarrollo Rural Integral para el Fomento de una Paz 

Sostenible (T06.39) financiado por la Unión Europea en el marco del Fondo Europeo 

para la Paz. Este tiene como principal propósito que las comunidades rurales y la 

población reincorporada en áreas afectadas por el conflicto armado mejoren sus 

condiciones de vida durante la implementación del Acuerdo de Paz, en sus puntos de 

Desarrollo Rural Integral (1) y sustitución de cultivos de uso ilícito (4). En este 

contexto, se busca alcanzar como resultados que las organizaciones locales, población 

en situación de vulnerabilidad y población reincorporada contribuyen efectivamente 

al desarrollo rural local ambientalmente sostenible por medio del diseño y la 

implementación de proyectos productivos en zonas afectadas por el conflicto armado, 

y generen un sentido de pertenencia y arraigo en las zonas rurales. 

 

Diakonia, junto con las organizaciones regionales -FUNDECIMA y CRIC- desarrollaran 

principalmente sus actividades en el departamento del Cauca. 

 

Términos del contrato 

 

El contrato es laboral de tiempo completo (con todas las prestaciones legales y los 

beneficios de Diakonia), por un periodo de 4 meses (no prorrogables), iniciando el 18 de 

abril de 2022. El lugar de trabajo será en casa por causa del Covid 19 y desde la Oficina 

del Programa de Diakonia en Colombia cuando sea posible, en Bogotá, con viajes 

frecuentes al Cauca donde se desarrollará el Proyecto. 
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Dependencia: Reportará y coordinará su trabajo con la Oficial del Proyecto, Oficial 

de programa, Administradora Nacional y, cuando sea el caso con el Director 

Nacional del Programa Colombia. 

 

Objetivo principal del cargo 

 

Realizar todas las actividades administrativas y de logística del Proyecto No. T06.39 
titulado: " Comprehensive rural Development for the promotion of sustainable 
peace”  
financiado por la Unión Europea y SIDA/Civsam, de acuerdo con los lineamientos y 
directrices de Diakonia y la normatividad del financiador, para garantizar un 
cumplimiento cabal de su desarrollo, así como de su implementación. Así mismo, 
deberá propiciar la articulación del trabajo conjunto con las organizaciones 
regionales y colaboradores del Proyecto, asegurando una ejecución eficiente y 
armónica de este. 
 

Información sobre el Proyecto referido:  

 

Proyecto “Desarrollo rural integral para la promoción de la paz sostenible” 

 

Objetivo General: 

 

Las comunidades rurales y la población reincorporada en áreas rurales afectadas 
por conflictos mejoran sus condiciones de vida durante la implementación del 
Acuerdo de Paz, centradas en los componentes del Desarrollo Rural Integral y la 
sustitución de cultivos ilegales. 
 

Objetivos Específicos:  

 

Organizaciones locales, poblaciones vulnerables y reincorporadas se comprometen 
a reconstruir el tejido social con un enfoque territorial de género, generacional y 
ambientalmente sostenible. 

 

Socios del Provecto: Este proyecto fue elaborado por las organizaciones que 

conforman la plataforma SVEOS, y presentado ante el Fondo Fiduciario de Paz de 

la UE. Las organizaciones con las que Diakonia trabajará en el Departamento del 

Cauca son el Consejo Regional indígena del Cauca - CRIC y la Fundación Estrella 

Orográfica del Macizo Colombiano-FUNDECIMA. 
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Concepción del trabajo 

 

Diakonia define el trabajo de Administrador (a) de proyectos como una función 

indispensable para la gestión integral del proyecto y aseguramiento del 

cumplimiento técnico y de calidad requerido en los estándares de la UE y Diakonia, 

que realiza el trabajo logístico y administrativo, en coordinación permanente con el 

equipo de Diakonia en Colombia y las organizaciones regionales del Proyecto. 

Igualmente, es vital que el enfoque de trabajo sea holístico y complementario entre 

las diferentes áreas y con las diferentes personas/organizaciones que intervienen en 

el Proyecto. 

 

Tareas principales y limitaciones 

 

- Realizar acompañamiento a las organizaciones regionales durante la 

ejecución del proyecto. 

- Hacer control administrativo sobre la elegibilidad de los gastos, de acuerdo 

con las normas de la UE y Diakonia. 

- Revisar y hacer seguimiento al presupuesto del proyecto para asegurar el 

correcto manejo financiero del mismo. 

- Asignar las cuentas donde se debe realizar el registro contable de los gastos 

del proyecto para garantizar la confiabilidad de la información. 

- Realizar la elaboración de contratos, órdenes de compra y servicios y 

documentos afines que se requieran para el proyecto. 

- Articular la dinámica administrativa del Proyecto con las pautas 

administrativas de Diakonia en función de sus políticas, criterios y 

procedimientos 

- Suministrar información presupuestal al Oficial de PME y Oficial de 

Programa y en general al equipo de trabajo cuando sea necesario. 

- Elaborar los informes financieros del proyecto cuatrimestralmente. 

- Preparar la información requerida, atender las visitas de seguimiento 

realizadas por ForumCiv y la auditoría del proyecto; además velar por el 

cumplimiento de las recomendaciones 

- Manejar los archivos físicos y electrónicos del proyecto. 

- Organizar y coordinar las labores logísticas de los eventos, viajes y otras 

actividades afines en el marco del proyecto. 

- Orientar y capacitar al equipo de trabajo sobre criterios para el manejo de 

recursos económicos y los procedimientos de ejecución presupuestal de 

acuerdo con los requerimientos de los proyectos de la Unión Europea. 

- Participar en los espacios de coordinación del Proyecto y de Diakonia 
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- Hacer el seguimiento administrativo de la ejecución de fondos de terceros, 

relacionados con el proyecto. 

- Llevar a cabo otras actividades que tengan que ver con los aspectos 

administrativos/contables del proyecto. 

- Respetar y acoger las políticas y manuales que adopta Diakonia, entre ellos el 

código de conducta. 

 

Otras que tengan que ver con el acompañamiento y coordinación de las actividades 

del Proyecto. 

 

Formación Académica: 

 

- Profesional en administración, contaduría y carreras afines. 

- Tener conocimiento de reglas y procedimientos de Proyectos de Cooperación 

Internacional. Tener conocimiento y dominio de las reglas y procedimientos   

de Proyectos de la Unión Europea. 

- Conocimientos contables, tributarios y de análisis financiero. 

- Manejo del paquete tecnológico de Windows (Word, Excel, Power Point, etc.). 

 

Deseable: 

 

- Conocimiento de inglés (oral y escrito). 

- Experiencia documentada de manejo de Proyectos financiados por la 

Cooperación Internacional (preferentemente por la Unión Europea) 

 

Experiencia 

 

- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 

Habilidades: 

 

- Compartir los valores, la visión y misión de Diakonia. 

- Alta capacidad de trabajo en equipo y de forma independiente. Alto nivel de 

escucha, tacto y diplomacia. 

- Alto nivel de Responsabilidad y cumplimiento de las tareas asignadas 

- Nivel alto de motivación y autorregulación con orientación a resultados 

- Alta capacidad para resolver problemas. 

- Alta habilidad de comunicación (oral y escrita).  
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- Manejo responsable del tiempo 

- Habilidad para trabajar bajo presión.  

- Disponibilidad para viajar. 

 

 

NOTA: A la persona seleccionada Diakonia hará el requerimiento de 

presentación de documentos que acrediten su formación académica y 

experiencia reportada. 

 

Mandar dos documentos: 1) Hoja de Vida; 2) carta de presentación 

explicitando por qué considera que puede asumir este cargo y cuál es la 

posibilidad de iniciar el trabajo en la fecha estipulada en estos términos 

de referencia y su aspiración salarial, a las siguientes direcciones 

electrónicas: yuli.perilla@diakonia.se y diana.pinzon@diakonia.se   

 

Diakonia solamente contactará a las personas preseleccionadas. 

 

Fecha límite para presentar aplicaciones: Hasta el 02 de abril de 2022 

 

Enviar los dos (2) documentos, y por favor indicar en el asunto del envío 

del correo: "Aplicación al cargo Administrador (a) de Proyectos T06-39". 

 

Nota: Se requiere disponibilidad inmediata (inicio de actividades de este 

cargo el 18 de abril de 2022). 
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