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Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. 

Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus 

familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes 

y colaboradores/as, nuestra organización ha crecido para acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias en los cinco continentes del mundo. 

 

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una 

organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para 

que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según 

nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial 

como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.   

 

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y 

desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad. 

 

Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial 

énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación 

sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

CARGO Asesor(a) de Cooperación Junior 

PROGRAMA Y 
CIUDAD 

Oficina Nacional 

NIVEL 
EDUCATIVO 

Profesional (Requerido) con experiencia certificada en formulación, 
evaluación y monitoreo de proyectos sociales.  

EXPERIENCIA  Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales.  

 Experiencia previa en trabajo relacionado con organizaciones del área 
social y/o en formulación de proyectos sociales. 

 Deseable experiencia en la gestión de proyectos y/o de trabajo con 
comunidades, niños, niñas y familias. 

 Habilidades necesarias: Orientación al logro 

 Trabajo en equipo Análisis y sintetización de ideas 
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 Ingles nivel avanzado (hablado y escrito)  

 Habilidades de comunicación escrita y verbal 

TIPO DE 
CONTRATO 

Contrato laboral indefinido  

SALARIO Salario base sería $2.940.000 y  el bono canasta por $600.000  

 
 

MISIÓN DEL CARGO 
 
Gestionar recursos de cooperación a través de la identificación de oportunidades y la elaboración de 
propuestas, tanto de desarrollo como de emergencia con gobiernos y agencias de cooperación 
internacional y nacional, organismos multilaterales y fundaciones empresariales. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

Describa las responsabilidades de acuerdo a la carta de perfil del cargo 
 
1. Formulación de proyectos y propuestas:  

 Busca oportunidades de financiación con socios cooperantes, agencias de naciones unidas, 
gobiernos y organismos multilaterales que se alineen a los objetivos y planes organizacionales. 

 Investiga cuidadosamente cada uno de los prospectos de convocatorias de financiamiento e 
identifica en ellos, oportunidades basados en la planeación estratégica organizacional.  

 Apoya la gestión de fondos de cooperación nacional e internacional con actores bilaterales y 
organismos internacionales a través de la formulación de proyectos tanto de desarrollo como de 
emergencia. Participa en el diseño y estructuración de las propuestas tanto en español como en 
inglés.  

 Alimenta y actualiza la base de datos de agencias de cooperación internacional y herramientas 
de seguimiento a proyectos y alianzas.  

 Recopila, organiza y prepara los documentos necesarios para aplicar a convocatorias con socios 
cooperantes.  

 Participa en espacios de articulación con los equipos de terreno de la organización, el área 
técnica y otros socios, para la recopilación de información necesaria para la formulación de 
proyectos. 
 

2. Informes y herramientas  

 Contribuye en la elaboración de informes de gestión de proyectos del área. 
 

3. Relación con los donantes:  

 Recopila la información necesaria con las demás áreas de la organización (técnicas, de 
implementación y financieras) para la realización de informes y respuesta a requerimientos 
solicitados por los socios cooperantes 

 Acompaña visitas de socios cooperantes a los proyectos o programas, apoya la realización de 
eventos o actividades relacionadas con ellos.  

 Participa en espacios de coordinación entre ONG u organismos de cooperación. 
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Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionon@aldeasinfantiles.org.co  indicando el cargo al que aplica. 
 

Fecha límite de aplicación: 25 de junio de 2021 
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