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A. Antecedentes 

Como empresa federal la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH asiste al Gobierno de la República Federal de Alemania en la implementación de sus 

objetivos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. GIZ ofrece soluciones 

personalizadas y eficaces a los problemas complejos. Nuestro objetivo es aumentar la 

capacidad de acción de los participantes. Entendemos como nuestra competencia clave y 

tarea central el desarrollo de capacidades, lo cual se refleja también en nuestra forma de 

trabajar. Un importante principio es incluir a todos los actores y contrapartes en la 

planificación e implementación. De esa forma promovemos simultáneamente tanto la 

cooperación como el consenso. 

 

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 

Alemania se inicia enabril de 2017 el proyecto “Fondo Vivir la Paz”, implementado por la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en cooperación con 

la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) de Colombia. 

 

El objetivo del proyecto consiste en que los requisitos para una realización palpable de la 

paz para la población en las regiones están mejorados. Para tal fin el proyecto establece, en 

su línea de acción 1, un fondo de recursos para promover medidas individuales que sirvan 

este objetivo. En su línea de acción 2, el desarrollo de capacidades, el proyecto procura 

mejorar la difusión de las experiencias generadas en las medidas que han recibido apoyo a 

través del fondo.  

 

B. Ámbito de responsabilidades 

El o la titular del puesto es responsable de: 

 

Dar apoyo técnico en las actividades relacionadas con la ejecución y operatividad del 

Proyecto “Fondo Vivir la Paz” bajo la dirección de la responsable del contrato y la 

cooperación. 

 

En tal sentido, el o la titular del puesto desempeña las siguientes funciones: 

 

C. Funciones 

 Organización de las convocatorias para la sumisión de propuestasrelacionadas a los 

temas del acuerdo de paz 

 Evaluación técnica de propuestas sometidas por financiamiento según los criterios 

establecidos por el comité de selección 



 

 

 Acompañamiento técnico en la implementación de las medidas elegidas en estrecha 

cooperación con la asistente contable, quien vela por la aplicación de normas 

administrativas y contables 

 Preparación y organización de las reuniones del comité de selección del proyecto 

incluyendo la documentación de los resultados 

 Apoyo a la responsable del contrato y la cooperación en el monitoreo del proyecto, en la 

elaboración de informes y en la gestión financiera del proyecto. 

 Gestión de conocimientos y apoyo en la elaboración de artículosy otros productos 

relacionados con los resultados del proyecto en alemán y español. 

 Apoyo a la responsable del contrato y la cooperación en la difusión de las experiencias 

generadas en las distintas medidas financiadas por el fondo.  

 

D. Funciones adicionales 

 Asumir otras actividades y funciones a solicitud de la responsable del contrato y la 

cooperación. 

 

E. Calificaciones, competencias y experiencia necesarias 

Calificación 

 Formación académica profesional en Ciencias Políticas o Sociales 

 

Experiencia profesional 

 Como mínimo, 5 años de experiencia en un puesto similar de la cooperación técnica 

 Profundos conocimientos en el área de la promoción de la paz y prevención de crisis. 

 

Otros conocimientos/ competencias 

 

 Muy buenos conocimientos del alemán y excelente dominio del español 

 Manejo de tecnologías de información y comunicación (MS Office, Internet, sistemas de 

gestión de datos SAP) 

 Excelente capacidades de comunicación  

 Disposición a realizar viajes de seguimiento a zonas rurales de Colombia. 

 Experiencia en asesorar a organizaciones de base en manejo de proyectos. 

 Experiencia en gestión de proyectos, monitoreo de impactos y gestión financiera de 

proyectos. 


