
 

 

 

 

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA, CAPITULO REGIÓN CENTRAL 

 
CONVOCATORIA No FCRC- 004-2021 SELECCIÓN DEL DIRECTOR(A) DEL CAPÍTULO REGIÓN 

CENTRAL 
 

01 de octubre 2021. 

 
Cargo: Director(a) Ejecutivo(a) 

Tipo de vinculación: Contrato laboral a término fijo 

Dedicación: Tiempo completo 

Fecha de inicio: 15-03-2022 

Salario: A convenir por la 

Asamblea, de acuerdo a sus 

estudios y experiencia laboral. 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
El Capitulo Foro Región Central busca mediante actividades de investigación, promoción, 
asesoría, formación, intervención social y publicaciones, la promoción de la participación y 
de valores y prácticas democráticas que garanticen la paz y la convivencia de los 
colombianos y las colombianas en diversos ámbitos de su vida, contribuyendo a la defensa 
de lo público, la promoción de los derechos humanos, la renovación y fortalecimiento de una 
cultura e institucionalidad democrática en el país, y al fortalecimiento de las organizaciones 
sociales en su área de influencia. 

 
El Capítulo Foro Región Central tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y su acción 

abarca los territorios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Santander del Norte, Meta, Huila y Tolima. Podrá realizar sus acciones en otros territorios 

de Colombia según las necesidades establecidas en los proyectos contratados y de común 

acuerdo con la Presidencia de la Fundación Foro Nacional por Colombia 

 
Para el desarrollo de sus actividades, el Capítulo cuenta con tres ejes de trabajo 

programático: Inclusión Social (IS), Institucionalidad Política Democrática (IPD) y 

Convivencia Pacífica (CP). Estos ejes articulan campos de actuación en las regiones en las 

cuales trabaja, relacionados con la participación ciudadana, la descentralización, la 

construcción de paz, los conflictos socio-ambientales, las industrias extractivas, la gestión 

pública, entre otros. 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 
Según los Estatutos de la Fundación Foro Nacional por Colombia Capitulo Región Central, 

las funciones asignadas al cargo de director(a) ejecutivo(a) son: 

 
a. Coordinar las actividades de los ejes programáticos y los campos de actuación de la 

institución. 

b. Llevar la vocería pública del Capítulo. 
c. Establecer, mantener y fortalecer vínculos con la cooperación internacional y con 

entidades públicas y privadas involucradas en su acción. 
d. Gestionar apoyo financiero y de todo tipo con entidades nacionales o 

internacionales para el desarrollo de la misión institucional. 
e. Gestionar y garantizar el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación 

y de otras fuentes de financiamiento. 
f. Presidir el Comité Directivo. 
g. Ejercer como representante legal del Capítulo. 
h. Celebrar todo tipo de actos, convenios y contratos que no superen los 2 mil (2.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los contratos superiores al anterior 
valor deberán contar con la aprobación de la Asamblea de Miembros. 

i. Presentar informes a la Asamblea de Miembros y al Comité Directivo sobre las 
gestiones adelantadas. 

j. Obrar siempre de común acuerdo con el Comité Directivo y en el marco de las 
políticas establecidas por la Asamblea de Miembros. 

k. Orientar las actividades de desarrollo institucional de Foro Región Central. 
l. Adoptar los criterios y directrices para la elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos. 
m. Establecer e implementar la estructura organizativa requerida para el 

funcionamiento del Capítulo. 
n. Adoptar la planta de personal y los manuales de funciones y procedimientos y 

efectuar las transferencias de recursos. 
o. Asistir como representante del Capítulo en la Asamblea Nacional de miembros y 

en el Consejo Ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia. 
p. Las demás que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 



 

 

 

PERFIL SOLICITADO 

Los(as) interesados(as) pueden enviar sus hojas de vida y documentación requerida para 

participar en la presente convocatoria si cumplen con el siguiente perfil profesional y 

personal: 

 
PERFIL REQUISITOS DESEABLE 

   Residente en Bogotá   

Formación Pregrado en ciencias sociales y humanas: 
-Sociología 
-Economía 
-Ciencias Políticas 
-Antropología 
-Derecho 
-Historia 
-Psicología (énfasis formativo o experiencia 
profesional en social) 
Y disciplinas afines. 

 

Nivel de 
Estudios 

Maestría en áreas relacionadas con los campos de 
actuación del capítulo 

Doctorado 

Nacionalidad -Colombiano/a 
-Puede ser una persona extranjera con mínimo de 
5 años de residencia en el país que demuestre 
conocimientos relacionados con los temas 
trabajados por Foro y que se identifique con la 
apuesta Política de la Fundación. 

 



 

 

 
 

Experiencia 
Profesional 

- Mínimo diez (10) años de experiencia profesional. 
- Con experiencia en el manejo directivo, es decir, 
capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación, manejo administrativo y financiero 
y de las ONG. 
- Reconocida capacidad académica, administrativa 
y política. 
- Experiencia en relacionamiento con entidades 
públicas y privadas del ámbito local y nacional 
- Experiencia y buenas relaciones con el mundo de 
la cooperación. 
- Conocimiento de la realidad nacional y 
latinoamericana. 
- Experiencia en intervención social con 

comunidades en territorio. 
- Dominio de enfoques diferenciales (género, 
étnicos y territoriales). 
- Buenas relaciones con otras organizaciones no 
gubernamentales e interrelación a través de redes 
y plataformas. 
- Conocimiento de la dinámica laboral y de 
sostenibilidad de las ONG, así como su 
funcionamiento general. 
- Amplia experiencias en el manejo de gestión de 
proyectos. 
-Experiencia en entidades que tengan relación con 
los temas centrales de Foro. 
- Conocimiento de Foro y afinidad con su apuesta 
política. 
- Con legitimidad y reconocimiento en el medio. 

- Que haya 
desempeñado 
cargos de dirección 
dentro de una ONG 
y haya tenido que 
relacionarse con 
agencias de 
cooperación. 
- Reconocimiento y 
buenas relaciones 
en esferas políticas 
y sociales. 
- Conocimiento de 
Foro y afinidad con 
su apuesta política 

Experticia/ 
Experiencia 
académica 

- Conocimiento sobre temas de construcción de 
paces, participación ciudadana, gobernanza 
ambiental, gestión pública, manejo del Estado, 
reformas políticas, institucionalidad estatal. 
-Experiencia en investigación en el campo de las 
ciencias sociales. 
- Publicaciones académicas sobre una o varias de 
las temáticas abordadas por Foro Nacional por 
Colombia. 

- Deseable 
experiencia 
académica y de 
investigación en 
temas de 
Democracia y 
participación 
ciudadana. 



 

 

 
 

Comunicaciones - Experiencia en el uso de redes sociales y nuevas 
tecnologías. 
- Manejo de Office 
- Capacidad para posicionar a Foro como un 
referente en la generación de opinión y 
conocimientos sobre temas del país. 

 

Otras 
Habilidades 

Manejo de una segunda lengua (preferiblemente 
inglés). 

Se valorará el 
manejo de tercera 
lengua. 

Atributos 
Personales 

- Valores democráticos y liberales (personalidad 
democrática). 
- Excelente capacidad de liderazgo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Capacidad para delegar responsabilidades. 
- Habilidades para coordinar proyectos y acciones 

institucionales. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
- Inteligencia emocional. 
- Sensibilidad social para el trabajo comunitario. 
- Responsabilidad y disciplina en su quehacer. 
- Buenas relaciones interpersonales. 
- Capacidad para tramitar conflictos y establecer 
consensos. 
- Capacidad de convocar para concertar alianzas. 
- Comunicación asertiva/escucha activa. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Los(as) interesados(as) en participar de la presente convocatoria, pueden enviar al correo 

electrónico dirección.bogota@foro.org.co con copia a coordinacionaf@foro.org.co los 

siguientes documentos y soportes: 

 Hoja de vida actualizada, en la cual se detalle la experiencia laboral y académica, así 

como publicaciones e investigaciones. 

 Copia del documento de identidad 

 Copia de diplomas de pregrado, maestría y/o doctorado, así como de otros estudios 

desarrollados. 

 Certificados de experiencia laboral y académica 

 Otros documentos que muestren la afinidad de la hoja de vida con el perfil antes 

descrito. 

mailto:dirección.bogota@foro.org.co
mailto:coordinacionaf@foro.org.co


 

 

 

 1 Carta de recomendación profesional y/o académica 

 1 Carta de intención, de una cuartilla de extensión, donde manifieste las razones de 

su interés en hacer parte del equipo de la Fundación Foro Nacional por Colombia y 

su afinidad con los temas misionales de la organización. 

 
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

 
La escogencia del (de la) Director(a), será realizada por parte de la Asamblea Nacional de 

Miembros, con el acompañamiento de un Comité Interno, que definirá conjuntamente con 

el Capítulo algunos criterios profesionales, técnicos y psicosociales que deberán ser 

considerados en la preselección. 

 
Fase Fecha (propuestas ) 

Publicación de la convocatoria Difusión interna de la convocatoria 
(Presidencia y Capítulos): 1 a 8 de 
octubre 
Publicación convocatoria a entidades, 
universidad y ONG conocidas: 11 a 17 
de octubre. 
Publicación Externa (definir su 
alcance): 18 al 30 de Noviembre) 

Recepción de documentación requerida 18 de octubre a 30 de Noviembre 
Proceso de preselección de candidatos 1 a 8 de diciembre 

Entrevista de candidatos(as) preseleccionados(as) 
con miembros de la Asamblea Nacional 

9 a  15 de diciembre 

Pruebas Psicotécnicas. 16 a 22 de diciembre 
Notificación a candidatos(as) de resultado final 17 de Enero 2022 
Inicio del proceso de empalme (*) 1 de febrero 2022 
Asunción del cargo en propiedad 15 de marzo 2022 

 
(*) El empalme implicará dedicación de tiempo completo y el pago de un salario convenido 
entre las partes. 

 
 
 
 
 
 


