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TERMINOS DE REFERENCIA  

CARGO- ADMINISTRADOR(A)  

FONDO DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA  

 

 
Antecedentes: 

 

Diakonia es una ONG sueca sin ánimo de lucro, fundada   en el año 1966 por la Misión de 

la Alianza Sueca y la Iglesia Equmenia. Trabajamos en 25 países de            Asia, África, 

América Latina y la región de Oriente Medio y de África del Norte. Nuestro actuar se basa 

en la perspectiva de fe, los tratados de derechos humanos y los principios feministas, que 

nos llevan a trabajar con y para las personas que están afectadas por estructuras que 

generan pobreza, exclusión, discriminación y violencia.  

 
Creemos en las ideas y la capacidad de actuar de la gente, para buscar soluciones 
inteligentes y sostenibles a problemas estructurales. Trabajamos junto a las personas 
directamente afectadas, independientemente de su edad, etnia, género, diversidad 
funcional, nacionalidad, clase, convicción política, religión, orientación o identidad sexual, 
o cualquier otra consideración. Buscamos el cambio desde acciones colectivas para generar 
transformaciones sociales, estructurales y culturales ante situaciones de violaciones 
sistemáticas de derechos. 
 
Actualmente Diakonia es administradora del Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil   

Colombiana, creado por organizaciones de la sociedad civil sueca1, con apoyo de la 

embajada de Suecia. 

 
Términos del contrato 

 
El contrato es laboral a término fijo de tiempo completo (con todas las prestaciones legales 

y los beneficios de Diakonia), por un periodo de 12 meses (prorrogables), iniciando el 07 

de febrero de 2023 en teletrabajo suplementario. El lugar de trabajo semanal será en casa 

3 días máximo y 2 días mínimo desde la Oficina del Programa de Diakonia en Colombia, 

en Bogotá, con eventuales viajes a las regiones donde se desarrollarán proyectos 

financiados por el fondo. 

 

Dependencia: Reportará y coordinará su trabajo con la Administradora Nacional, y 
para el seguimiento integral del Fondo, coordinará su trabajo con el/la Oficial del 
Proyecto, y Oficial              de Programa, cuando sea el caso con el Director Nacional del 
Programa Colombia. 
 
Objetivo principal del cargo 
 

Realizar todas las actividades administrativas y de logística del Fondo de Apoyo a la 

 
1 Diakonia, Act Iglesia Sueca, Civil Rights Defenders, ForumCiv, PeaceWorks, We Effect, y SweFOR 
-como observadores-.   
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Sociedad Civil  Colombiana financiado por la embajada de Suecia, de acuerdo con los 
lineamientos y directrices de Diakonia y la normatividad del financiador, para 
garantizar un cumplimiento eficiente en su implementación. 

 

Información sobre el Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil   colombiana: 
 
Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil  Colombiana 
 

Objetivo general:  
 
Generar capacidades y recursos en la sociedad civil colombiana, en su diversidad, para 
contribuir efectivamente a la consolidación de condiciones favorables para la construcción 
de paz, el respeto a los derechos humanos, la calidad de la democracia, la justicia de género 
y la justicia ambiental, en el marco de la estrategia de cooperación de Suecia con Colombia. 
 
Resultados Específicos: 
 
R1. Incrementadas las condiciones territoriales favorables para la construcción de paz en 

las regiones priorizadas y altamente afectadas por las conflictividades territoriales, 

derivadas del conflicto armado y la violencia organizada contra la población civil.  

 

R2. La sociedad civil colombiana fortalece sus capacidades, alianzas y recursos para 

efectuar cambios sustanciales en la consolidación de una paz duradera e incluyente, que 

permita avanzar en el desarrollo sostenible y la equidad en Colombia.  

 

R3. La capacidad institucional para la actuación del Estado, en zonas de conflicto, se ve 

incrementada a partir del acceso efectivo de la sociedad civil colombiana a escenarios de 

diálogo, negociación y trámite de conflictividades. 

 

Socios: Organizaciones que conforman la plataforma SVEOS (Act Iglesia Sueca, Civil 

Rights Defenders, Diakonia, ForumCiv, PeaceWorks Sweden, We Effect). 

 
¿A quiénes estará dirigido el Fondo?  

 

Con la mirada puesta en la diversidad de expresiones de la sociedad civil colombiana que 

actualmente trabaja como constructora de paz, en la defensa de los derechos humanos, la 

protección de la naturaleza, y la consolidación de la democracia, el Fondo apoyará a los 

siguientes actores sociales:  

 

• Organizaciones No Gubernamentales legalmente constituidas, que cuenten con 

legitimidad social y política a nivel regional o nacional en el trabajo de paz y derechos 

humanos, desde una perspectiva amplia.  

 

• Duplas en las cuáles una organización no-gubernamental presta apoyo y soporte a un 

grupo social u organización no formalmente constituida. El fondo tendrá un especial 

interés en apoyar a todas las formas asociativas de la sociedad civil. En este espíritu, se 

recibirán propuestas de alianzas y consorcios de sociedad civil para que los grupos puedan 
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ser apoyados y se garanticen condiciones básicas para el manejo de los recursos.  

 

• Grupos organizados de la sociedad civil, colectivos y colectivas de diversidades, mujeres, 
jóvenes, iniciativas de población firmante del acuerdo de paz y otros sectores que por sus 
características no se han constituido como ONG o entidades sin ánimo de lucro, y que sean 
apoyados, acompañados y/o fortalecidos por una de las organizaciones suecas de sociedad 
civil. La importancia de apoyar a este tipo de organizaciones, a pesar de no contar con 
constitución legal, reside en el potencial, capacidad de movilización y diversidad de la 
sociedad civil de base, que en muchos casos no tiene las capacidades administrativas para 
llevar a cabo dicho proceso o que, por la naturaleza cambiante de su trabajo y sus miembros 
no lo consideran especialmente relevante. Ello se hace particularmente evidente en los 
esfuerzos organizativos surgidos y que se ha renovado en años recientes. 
 
 
Concepción del trabajo 
 

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

indispensable para la gestión integral, aseguramiento del cumplimiento técnico y de 

calidad requerido en los estándares de Diakonia, que realiza el trabajo logístico y 

administrativo, en coordinación permanente con el equipo de Diakonia en Colombia. 

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 durante la ejecución de los 

proyectos. 

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

normas de Diakonia. 

- Revisar y hacer seguimiento al presupuesto del (los) proyecto(s) 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. 

- Elaborar los procedimientos administrativos en el sistema FixIt para realizar los 

pagos a las organizaciones beneficiarias.  

- 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 anualmente. 

- Preparar la información requerida, atender las visitas de seguimiento realizadas 

por la auditoría del proyecto; además velar por el cumplimiento de las 

recomendaciones 
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- Manejar los archivos físicos y electrónicos del Fondo en el sistema FixIt. 

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

afines en el marco del proyecto. 

- Orientar y capacitar a las organizaciones sobre criterios para el manejo de recursos 

económicos y los procedimientos de ejecución presupuestal de acuerdo con los 

requerimientos de Diakonia. 

- Participar en los espacios de coordinación del Fondo y de Diakonia. 
- 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.  

- Conocimientos contables, tributarios y de análisis financiero. 

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

Deseable: 
 

- Conocimiento de inglés básico (oral y escrito). 

- Experiencia documentada de manejo de Proyectos financiados por la Cooperación 
Internacional. 

 

Experiencia 
 

- Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 
 

Habilidades: 
 

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

- 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). 

https://www.diakonia.se/es/
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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. 

 
 
Para esta convocatoria los(as) interesados(as) deberán enviar dos 
documentos: 1) su hoja de vida detallando brevemente su formación y 
experiencia laboral; 2) una carta de presentación, expresando por qué 
considera que sería la persona indicada para este cargo. La carta deberá 
presentar la aspiración salarial y la disponibilidad para asumir el cargo si es 
seleccionado(a). 
 
Solicitamos por favor no subir esta convocatoria en redes sociales o en distintas 
páginas de la web que se usan para difusión masiva de ofertas laborales.  
 

Fecha límite para presentar aplicaciones: Hasta el 31 de enero de 2023. 
 
Enviar a los siguientes correo electrónicos eliana.pabon@diakonia.se, 

diana.pinzon@diakonia.se y cesar.grajales@diakonia.se  los dos (2) 

documentos, y por favor indicar en el asunto del envío del correo: 

"Aplicación al cargo Administrador (a) Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil 

Colombiana". 

 
 

Diakonia solamente contactará a las personas preseleccionadas. 
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