
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE PROFESIONAL DE MONITOREO, 
EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y APRENDIZAJE. 

 
La Fundación Tierra de Paz (FTDP) es una organización no gubernamental de carácter 
humanitario y ambiental, nuestros programas están orientados al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población afectada por el conflicto armado y los desastres 
naturales en Colombia. Nuestro énfasis está en el fortalecimiento de capacidades locales 
en función de la población vulnerable, promoviendo una cultura de protección, 
sostenibilidad y respeto por los derechos humanos y del ambiente de las poblaciones 
intervenidas. Gran parte de las operaciones que realiza la FTDP se dan en zonas con 
contextos complejos, especialmente en el departamento del Cauca, Nariño, Putumayo y 
Caquetá, y de alto riesgo por conflicto armado. 
 
En el marco de la acción humanitaria que realiza la Fundación Tierra de Paz se    requiere 
la vinculación de un(a) profesional de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y 
aprendizaje para el Proyecto 'Protección y asistencia humanitaria para las personas 
afectadas por el conflicto armado y la crisis migratoria en Colombia'.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Profesional en ciencias sociales, económicas y/o áreas afines encargado del monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje del proyecto 'Protección y asistencia 
humanitaria para las personas afectadas por el conflicto armado y la crisis migratoria en 
Colombia' implementado por la Fundación Tierra de Paz. 
 

CARGO: 
Profesional de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas 
y aprendizaje 

ÁREA DE TRABAJO: Área de Acción Humanitaria. 

LUGAR DE TRABAJO: 
Popayán, con disponibilidad constante para viajar en el 
Departamento del Cauca. 

DISPONIBILIDAD: Permanente y disponibilidad para viajar 
 

 
REQUISITOS: 
 

• Título profesional en ciencias sociales, económicas, ingenierías y/o áreas afines.  

• Especialista en Gestión o Dirección de Proyectos. 

• Experiencia profesional relacionada en formulación y seguimiento a proyectos o 
procesos.  

• Conocimiento en diseño e implementación de metodologías para control, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de proyectos. 

• Conocimiento en bases de datos, obtención de estadísticas y gráficos. 

• Excelente conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas Windows Office 
(Word, Excel, PowerPoint y Project, tablas, base de datos) internet, correo 
electrónico y plataformas. 

• Experiencia en creación de formularios, recolección, administración y análisis de 

datos 

• Experiencia relacionada en implementación de procesos de acompañamiento a 
víctimas y/o población civil afectada por el conflicto armado. 



 

 

 

 

• Se valorará experiencia y conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). 

• Familiaridad con los principios y códigos de conducta de la acción humanitaria. 
 
COMPETENCIAS: 
 

• Capacidad de planeación, especialmente para la estructuración de las 
lógicas de intervención, marcos lógicos, planes de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

• Estructuración de metodologías para evaluación de proyectos. 

• Conocimiento en el manejo de herramientas informáticas, específicamente 
en Excel avanzado y manejo de bases de datos.  

• Familiaridad en el manejo de tecnólogas de la información y comunicación. 

• Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.    

• Habilidad para resolución de problemas. 

• Habilidad de gestión del tiempo. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
Bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto y la dirección del Director de la FTDP, el 
Profesional de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje, será responsable 
de las siguientes funciones: 
 

a) Diseñar el Plan de Monitoreo en coordinación con la Dirección, el Coordinador del 
Proyecto y el área administrativa. El plan debe relacionar el avance de las 
actividades, ejecución presupuestal y los indicadores establecidos en el marco 
lógico.   

b) Crear las herramientas, formatos, instrumentos y procedimientos para la 
recopilación, procesamiento de datos y su posterior análisis bajo metodologías 
cuantitativas y cualitativas. Elaborar un presupuesto estimado que incluya los 
requerimientos para tal fin.  

c) Definir y velar por la implementación de las estrategias relacionadas con la 
organización y archivo de evidencias físicas y digitales de los medios de 
verificación, según lo definido en las estrategias de intervención de los 
proyectos. 

d) Realizar jornadas de capacitación de la metodología e implementación del 
seguimiento con el equipo de terreno del proyecto y con quienes tengan 
responsabilidad en el acopio de la data y en los procedimientos de verificación de la 
información.   

e) Llevar a la práctica el plan de monitoreo y elaborar informes mensuales y un informe 
final con los resultados del monitoreo del proyecto y las recomendaciones.  

f) Diseñar y administrar una base de datos compilados de la realización de las 
actividades de monitoreo y la actualización del registro de beneficiarios mes a mes, 
hasta el final del proyecto.  

g) Manejar estadísticas, tablas Excel, gráficos, cálculos de muestreo y plataformas de 
reportes de información del cooperante. 



 

 

 

 

h) Realizar desplazamientos a las zonas de intervención del proyecto, con el objetivo 
de fortalecer el desarrollo de las actividades planificadas.  

i) Apoyar la realización de procesos de medición en terreno: aplicación de 
evaluación rápida de necesidades, medición de indicadores, monitoreo post 
distribución, en coordinación permanente con el Coordinador del Proyecto. 

j) Participar en las reuniones, mesas técnicas y otros espacios en el marco de la 
implementación del proyecto, con el propósito de presentar e informar sobre las 
acciones que aporten al buen desarrollo de los procesos.   

k) Generar alertas tempranas frente al cumplimiento financiero, técnico y 
administrativo del proyecto. 

l) Direccionar los procesos de redención de cuentas y retroalimentación de los 
aprendizajes.  

m) Apoyar cuando se le requiera la elaboración de documentos conceptuales y 
propuestas de financiación para la FTDP, reportes, avances o informes narrativos 
para las copartes y poblaciones intervenidas.  

n) Otras tareas que el Coordinador del proyecto le encargue para un eficiente 
monitoreo de los indicadores, productos y actividades del proyecto. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

• Dedicación de tiempo completo.   

• Sede principal de trabajo en Popayán, con disponibilidad para viajar. 

• Tipo de contrato: Prestación de servicios.  

• Duración: 5 meses con posibilidad de prórroga según condiciones.  

• Honorarios: $3.700.000 - $4.000.000 

• Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

• Los(as) interesados(as) favor aplicar en el siguiente enlace y adjuntar hoja de 
vida con soportes en un solo archivo en formato PDF, hasta las 12 PM del lunes 
14 de noviembre de 2022. 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrmruYgxvh1HOwvHP11kNBH1b
EbyN00QELS2lEGo28JLW-g/viewform?usp=sf_link  

• Las postulaciones que se preseleccionen serán convocadas a participar del proceso y 
serán notificados telefónicamente para presentarse en la calle 16 Norte No. 11-38, 
barrio Antonio Nariño, Popayán. 

• Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio 
físico con los soportes anexos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación: 
 

Ítem de evaluación 
Puntaje de 
evaluación 

• Formación académica  40 % 

• Experiencia en monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos. 

• Experiencia en diseño e implementación de metodologías para el 
30 % 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrmruYgxvh1HOwvHP11kNBH1bEbyN00QELS2lEGo28JLW-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrmruYgxvh1HOwvHP11kNBH1bEbyN00QELS2lEGo28JLW-g/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

monitoreo, evaluación y seguimiento a proyectos.  

• Experiencia creación y análisis de datos.  

• Manejo de herramientas ofimáticas Windows Office (Word, Excel, 
PowerPoint y Project, tablas, base de datos) internet, correo 
electrónico y plataformas.  

• Experiencia y conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), conflicto armado. 

• Entrevista 30 % 

 


