
 

 

 

  

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA 

 CAPÍTULO REGIÓN CENTRAL 

 

AGENTE TERRITORIAL SUR DEL TOLIMA  

PROGRAMA JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA 

 

 

Cargo: Agente de apoyo territorial Sur del Tolima  

 Tipo de vinculación: Prestación de servicios 

Periodo: 17/01/2022 – 30/09/2022 

Total contrato PS:  $23.400.000 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Foro Nacional por Colombia, Capitulo Región Central es un Organismo Civil no 

Gubernamental, sin ánimo de lucro, creado en el año 2017 y establecido de conformidad con 

la legislación colombiana. Su propósito central se enmarca en apoyar organizaciones, redes 

y movimientos sociales, modernizar la gestión gubernamental, generar opinión pública y 

promover iniciativas orientadas a fortalecer la democracia.  

 

Desarrolla actividades de asesoría, investigación, formación, difusión, intervención social e 

incidencia política en diferentes lugares del país.  

 

Foro Región Central es uno de los socios del Programa Juntos por la Transparencia (JxT) el 

cual busca apoyar soluciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el 

país. Foro Región Central desarrolla acciones en la región Sur del Tolima en los municipios 

de Chaparral, Planadas, Rioblanco y Ataco, promoviendo la participación ciudadana a nivel 

local y fortalecimiento de los mecanismos de control para afianzar la cultural de la 

transparencia y rendición de cuentas.  

 

OBJETIVO DEL CONTRATO 

 

o Apoyar técnica y logísticamente las actividades de formación, acompañamiento y 

seguimiento del Programa Juntos por la Transparencia (JxT) en los municipios de 

Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco en temas relacionados con la participación 

ciudadana y el control social, desde una perspectiva de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Apoyar técnica y logisticamente el diseño, ejecución y reporte de la 

Escuela Ciudadana de Integridad y Anticorrupcón  a desarrollarse en el Sur 
del Tolima 



 

 

 

 

 Desarrollar acciones de tutoría en el marco de la Escuela Ciudadana de 

Integridad y Anticorrupción. 

 Realizar acompañamiento en la formulación e implemementación de 4 

Agendas Ciudadanas en los municipios de Chaparral, Ataco, Rioblanco y 

Plandas en Sur del Tolima  

 Acompañar y hacer seguimiento a 2 Iniciativas de Control Ciudadano en 

el Sur de Tolima. 

 Apoyar la realización de escenarios de diálogo entre autoridades locales y 

ciudadanía propuestos en el marco de los procesos de acompañamiento a 
la Escuela Ciudadana, Agendas Ciudadanas e Iniciativas de Control 

Ciudadano. 

 Realizar tutorías en el marco de las sesiones de la Escuela Ciudadana  

 Apoyar la difusión del Programa Juntos por la Transparencia, acorde con 

el plan de comunicaciones 

 Apoyar logísticamente y acompañar las actividades relacionadas con 

reuniones, talleres y eventos que se programen en el marco de las 

actividades de la Escuela, Agenda e Iniciativas en el Sur del Tolima del 
programa Juntos por la Transparencia.  

 Realizar la sistematización y reporte de las actividades acompañadas: 

Escuela Ciudadana, Agendas Ciudadanas e iniciativas de Control Social  

 Participar de las reuniones de coordinación de las acciones del Programa 

para el Sur del Tolima  

 Otras relacionadas con su contrato 

 

 

PRODUCTOS  
 

 Plan de trabajo 

 Informes mensuales de actividades que relacione los avances de los objetivos del 

Programa, de acuerdo a las tareas específicas acompañadas.  

 Documento de aporte al plan metodológico y pedagógico de la Escuela Ciudadana  

 Informe sobre las tutorías realizadas en la Escuela Ciudadana 

 Documento de planeación de Agendas Ciudadanas en 4 municipios del Sur del 

Tolima   

 Informe de implementación de la Escuela Ciudadana, Agendas Ciudadanas e 

iniciativas de control social. 

 Memorias de los encuentros, eventos y actividades territoriales 

 Informe sobre el proceso de acompañamiento a las iniciativas de veeduría ciudadana. 

 

PERFIL SOLICITADO: 

 

 Profesional de ciencias sociales y políticas 



 

 

  

 

 Mínimo 1 años de experiencia en procesos sociales y organizativos  

 (deseable trabajo en Sur del Tolima) 

 Conocimiento y experiencia relacionada con derechos humanos, 

participación ciudadana e institucionalidad política. 

 Deseable trabajo específico en control ciudadano, transparencia y 

rendición de cuentas.  

 

REQUERIMIENTOS EN TÉRMINOS DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Habilidad para la planeación del trabajo, sistematización de actividades, 

trabajo en equipo y cumplimiento de metas y cronogramas de trabajo.  

 Uso eficiente del tiempo. 

 Eficacia en comunicación oral y escrita. 

 Habilidad y capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales e 

interinstitucionales. 

 Compromiso social, sensibilidad interpersonal y cultural, y actitud de 

servicio. 

 Flexibilidad para desplazarse a los lugares de desarrollo de las actividades 

 Responsabilidad en las tareas encomendadas 

  

LUGAR DE TRABAJO Y DESPLAZAMIENTOS 

 

Las actividades se desarrollarán en los municipios de Planadas, Chaparral, Ataco y Rioblanco 

en Tolima por lo que se espera que la persona contratada resida en uno de estos municipios.  

 

Según las necesidades, la persona podrá desplazarse a otros municipios para participar de 

reuniones y eventos.  

 

Los gastos de desplazamiento intermunicipal serán cubiertos por el programa  

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

 

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a 

coordinacioncp.bog@foro.org.co y dirección.bogota@foro.org.co con el 

asunto Agente Territorial Sur del Tolima  

 

Solo serán contactadas las personas seleccionadas para entrevista de acuerdo al  

mailto:coordinacioncp.bog@foro.org.co


 

 

 

 

Cumplimiento de requisitos.  

 

Fase Fecha 

Publicación de la convocatoria 20/12/2021 

Recepción de hojas de vida 20/12/2021 - 6/01/2022 

Proceso de preselección de candidatos  6 /01/2022 - 12 /1/2022 

Entrevista de candidatos(as) preseleccionados(as) y 
pruebas escritas para los mejores puntajes 

 
13-01/2022 -15/01/2022 

Notificación a candidatos(as) de resultado final 16/01/2022 

Asunción del cargo en propiedad 17/01/2022 

 

 

 

 

 


