
 
 

 

 
FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA 

CAPÍTULO REGIÓN CENTRAL 

 

CIRCULAR CONVOCATORIA 002-2021 

COORDINADOR DEL EJE DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

 

Cargo: Profesional Eje Inclusión Social 

Tipo de vinculación:  Contrato laboral a término fijo 

Dedicación: Tiempo completo 

Fecha de inicio: 09 de Julio de 2021 

Salario:                               A concertar de acuerdo a la hoja de vida 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central es una entidad sin 

ánimo de lucro, cuyo objetivo misional es profundizar la democracia en el país a través del 

fomento de la participación ciudadana, la promoción de una cultura democrática, de paz y 

convivencia, y el fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de una ciudadanía activa 

e incidente en las decisiones públicas. 

 

Foro ha acumulado una amplia experiencia en ejercicios de democratización de las 

instituciones públicas y en la promoción de prácticas ciudadanas orientadas al 

fortalecimiento de lo público. Para tal efecto, adelanta tareas de investigación, asesoría a 

autoridades públicas, acompañamiento a las organizaciones y redes de la sociedad civil, 

generación de opinión pública, incidencia política y divulgación a través de sus publicaciones 

(Revista Foro, Boletín Foro Municipal, cartillas y libros sobre temas misionales). 

 

Para el desarrollo de sus actividades, Foro cuenta con tres ejes de trabajo programático: 

Inclusión Social (IS), Institucionalidad Política Democrática (IPD) y Convivencia Pacífica 

(CP). Su área de influencia son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Tolima, Huila, Meta y la ciudad de Bogotá. 

 

En 2015 Foro definió una apuesta estratégica para los próximos diez años en torno a la 

construcción de la paz territorial, entendida como un proyecto político y cultural que 

trasciende las negociaciones del gobierno con los grupos insurgentes, aunque las considera 



 
 

 

como paso de gran importancia para la consolidación de una Colombia pacífica, conviviente, 

justa y democrática.  

 

En ese marco, Foro se ha comprometido con la construcción de paz desde su experiencia y 

tomando como base el acumulado institucional de saber y experiencia en temas como la 

participación ciudadana, la gestión pública en todas sus dimensiones, el fortalecimiento de 

organizaciones sociales para la incidencia política y el fortalecimiento de una cultura de la 

paz y la convivencia basada en valores y prácticas democráticas.  

 

El propósito general del eje de Inclusión Social  los derechos de la ciudadanía, 

especialmente los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, en la 

mira de que todas y todos, sin exclusión, accedan a los bienes y servicios necesarios para 

mejorar sus condiciones de vida y se sientan parte activa de un mismo país. Trabaja con 

actores sociales (grupos, organizaciones, comunidades, líderes) para acompañarlos y 

fortalecerlos en su tarea organizativa y de incidencia en políticas públicas, sean nacionales o 

a nivel territorial. Las dimensiones centrales del eje son la organización social, el liderazgo 

democrático, la participación ciudadana, la incidencia en decisiones públicas inspiradas en 

principios de equidad, justicia social y la articulación de actores sociales para la acción 

colectiva. Este eje de inclusión social desarrolla diversos proyectos financiados por varias 

entidades Internacionales, en las que resalta el apoyo de la Fundación Ford y Pan para el 

Mundo. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Coordinar el diseño, planificación,  ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos, programas y acciones del Eje Programático de Inclusión Social de Foro 

Nacional por Colombia Capítulo Región Central. 

 Aportar a la planeación y ejecución de acciones institucionales de la organización 
según los intereses del Eje. 

 Mantener comunicación permanente con organizaciones sociales, agentes de 

cooperación y aliados relacionados con las actividades del Eje 

 Colaborar en la gestión de proyectos para dar continuidad a las acciones de la 

organización 

 Elaborar documentos de análisis de contexto, políticos y diagnóstico de acuerdo a las 

necesidades del Eje 

 Liderar, orientar y hacer seguimiento al equipo humano a cargo de actividades del 

Eje 

 Mantener un registro organizado y actualizado de la información del Eje 



 
 

 

 Realizar el trabajo de campo que las actividades definidas en los proyectos del eje de 

IS. 

 Apoyar todas las acciones de diseño, ejecución y seguimiento de las actividades  y 

productos del programa “Juntos por la Transparencia”, de acuerdo al plan de trabajo 

acordado. 

 Asistir a las reuniones a las que sea convocado por la Dirección del Capítulo.  

 Presentar los informes sobre la ejecución de las actividades que le sean 

encomendadas. 

 Otras relacionadas con su cargo. 

 

PERFIL SOLICITADO: 

 

Profesional universitario en el área de ciencias sociales y políticas, con post-grado en temas 

relacionados con políticas públicas, gestión pública, gobernanza de los recursos naturales.  

entre otros; con experiencia en análisis de temas afines relacionados con participación 

ciudadana, movimientos sociales, derechos humanos, cultura democrática, y métodos de 

investigación cualitativa y cuantitatica. Experiencia de por lo menos cuatro años en 

investigaciones, publicaciones  y trabajos de promoción o capacitación asociados a las áreas 

mencionadas, así como en labores de coordinación de equipos. Se valorará la experiencia de 

trabajo en organizaciones no gubernamentales. 

 

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. 

 Excelentes habilidades efectivas de comunicación oral y escrita.  

 Habilidad y capacidad de mantener buenas relaciones interpersonales con otras 

entidades y de propiciar el trabajo interinstitucional. 

 Capacidad para la toma de decisiones y para evaluar las diferentes situaciones que se 

puedan presentar. 

 Compromiso social, sensibilidad interpersonal y cultural, y actitud de servicio. 

 Flexibilidad y adaptabilidad para realizar actividades ocasionalmente los fines de 

semana y desplazarse dentro del país. 

 Atención de varios frentes de trabajo al mismo tiempo. 

 

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a los correos: 

direccion.bogota@foro.org.co o coordinacionaf@foro.org.co escribiendo en el asunto 

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


 
 

 

POSTULACIÓN EJE PROGRAMÁTICO IS, FORO NACIONAL POR COLOMBIA 

Capítulo Región Central. 

 

Solamente las personas que sean preseleccionadas serán llamadas a entrevista y se les 

solicitará la documentación soporte de la hoja de vida. Además de la  entrevista,  la formación 

profesional y la experiencia acreditada, el proceso de selección incluye la elaboración de un 

documento sobre el tema de la convocatoria.   

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

 

La escogencia de la Coordinadora del Eje de Inclusión Social, será realizada por el Comité 

Técnico del Capítulo Región Central que definirá algunos criterios profesionales, técnicos y 

psicosociales que deberán ser considerados en la preselección. 

 

Fase Fecha 

Publicación de la convocatoria 01/07/2021 

Recepción de documentación requerida 04/07/2021 

Proceso de preselección de candidatos 05/07/2021 

Entrevista de candidatos(as) preseleccionados(as) 

con miembros de la Asamblea Nacional  

06/07/2021 

Pruebas  07/07/2021 

Notificación a candidatos(as) de resultado final 08/07/2021 

Asunción del cargo en propiedad 09/07/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


