
FUNDACIÓN SAN ANTONIO

OBRA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ

GESTIÓN HUMANA

DESCRIPCION DE CARGO LÍDER TÉCNICO DE ALIANZAS Y COOPERACIÓN

FECHA DE EDICION: 21/09/2021 CÓDIGO: E-GH-63-V2 PAGINA: 1 de 3

 1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO LÍDER TÉCNICO DE ALIANZAS Y COOPERACIÓN

ÁREA / DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

JEFE INMEDIATO Coordinador(a) de Alianzas y Cooperación

CODIGO DEL CARGO E-GH-63 N° PERSONAS A CARGO N/A

TIPO DE CONTRATO Fijo con 2 meses de periodo de prueba

2. OBJETIVO DEL CARGO

Apoyar la gestión operativa del Área de Alianzas y Cooperación de la FSA, para la canalización de recursos técnicos y económicos de cooperación 

local e internacional y demás fuentes de recaudación de fondos. 

3. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Profesional en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología y afines a las Ciencias Sociales.

EXPERIENCIA
3 años de experiencia en cargos relacionados con la Cooperación Internacional y el trabajo en organizaciones 

de la sociedad civil.

FORMACIÓN

Conocimiento del sector de la Cooperación Internacional (formas, financiadores, tipos de recursos, etc.)

Conocimiento del funcionamiento del Estado y las diferentes entidades encargadas de velar por los derechos 

de los niños, niñas, y adolescentes a nivel distrital, departamental, y nacional.

Excelente manejo del Enfoque de Marco Lógico. 

Conocimiento del tercer sector y experiencia previa trabajando para organizaciones de la sociedad civil. 

Comprensión de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes. 

Capacidad de comunicación escrita y oral avanzada básica en el idioma español.

Deseable nivel de inglés B1

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Pensamiento crítico
Capacidad de interpretar, analizar, evaluar, hacer 

interferencias, explicar y clasificar significados.

Colaboración

Capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas 

para alcanzar un objetivo en común, articulando los propios 

esfuerzos con los de los demás.

Resolución de problemas
Capacidad de plantear y analizar problemas para generar 

alternativas de solución eficaces y viables.

Vida y carrera

Capacidades de planeación y fijación de metas, capacidades 

para persistir y sortear obstáculos en el camino, como la 

resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y el 

diálogo interno positivo.

Apropiaciones de tecnologías digitales
Capacidad para explorar, crear, comunicarse y producir 

utilizando las tecnologías como herramientas.

Comunicación

Capacidad que abarca el conocimiento de la lengua y la 

habilidad para utilizarla en una amplia variedad de 

situaciones y mediante diversos medios.

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

GESTIÓN SOCIAL

1. Mapeo, revisión, análisis y sistematización, de oportunidades de financiamiento para los diferentes 

programas y proyectos de la FSA por medio de canales de cooperación internacional y local, pública y privada.

2. Hacer una lectura estratégica de los Términos de Referencia (TdR) de las diferentes oportunidades para

definir viabilidad y pertinencia de las convocatorias. 

3. Sistematizar la información relevante de las convocatorias y oportunidades en los formatos y herramientas

indicados por la FSA.



7. TABLA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA: 27/07/2021 07/09/2021 21/09/2021

Natalia Zamora Yoalbeth Majé Kenny Lavacude

Coordinadora de Gestión Humana
Subdirector de gestión social y relaciones 

institucionales
Director Ejecutivo

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Seguir procedimientos e instructivos establecidos dentro del SGC.

6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTAS EN EL SG-SST

FUNCIONES

1. Participar en la ejecución y mejora del SG SST

2. Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos, condiciones inseguras y situaciones de

emergencia que se pueden presentar a su personal a cargo.

3. Participar activamente en acciones de reconocimiento y motivación por labores meritorias en Seguridad y

salud en el Trabajo

4. Participar activamente en la investigación de los accidentes de trabajo de los funcionarios que estén a su

cargo.

RESPONSABILIDADES

1. Conocer los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones emprendidas en el (SG SST)

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a cada uno de los procesos

3. Participar en la ejecución e implementación del (SG SST)

4. Cumplir y hacer cumplir los programas y planes establecidos del (SG SST)

5. Mantener permanente retroalimentación de los procesos, planes y programas de su responsabilidad

mediante la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

6. Reportar Condiciones inseguras detectadas, así como fomentar que su personal a cargo también los reporte.

7. Participar en las actividades que se programen dentro del (SG SST) y promover la participación del personal a

su cargo

8. Procurar el cuidado integral de su salud.

9. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del (SG SST) de la FSA.

11. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de

trabajo.

12. Participar en las actividades de capacitación en (SST) definido en el plan de capacitación del (SG-SST).

13. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del (SG-SST).

GESTIÓN SOCIAL

4. Apoyar la estructuración de las postulaciones y propuestas elaboradas por la FSA para participar de las

convocatorias vigentes de los diferentes financiadores.

5. Reunir la documentación requerida para cada postulación. 6. Seguimiento a las convocatorias presentadas.

En caso de no ser aprobada una solicitud, investigar las razones de la decisión.

7. Apoyo en el costeo y preparación de presupuestos.

8. Trabajar de la mano de los demás miembros del equipo del Área de Alianzas y Cooperación para cumplir con

los objetivos y metas cuantitativas de recaudo establecidas en la planeación estratégica. 

9. Representar a la FSA en espacios de articulación interinstitucional acorde a las líneas temáticas de interés

para la canalización de recursos e investigación social, siempre que se le solicite

10. Analizar la información de la caracterización poblacional de la FSA y organizar los datos a incluir en las

diferentes postulaciones según los requerimientos de la convocatoria o el financiador.

11. Apoyar la identificación de actores de interés en los sectores público, privado y tercer sector para generar

alianzas que fortalezcan las convocatorias a postular y la oferta programática de la FSA en general.

12. Apoyo al equipo de la Unidad de Investigación Social (UIS) de la FSA en la elaboración de instrumentos 

de recolección de información para el monitoreo de proyectos, investigación, y rendición de cuentas.

13. Actualizar constantemente el benchmarking del sector social correspondiente a las áreas de intervención

de la FSA para tener una lectura realista y acertada del mercado de la Cooperación Local e Internacional y de

las organizaciones sociales.

14. Apoyar la estructuración de negociación y relacionamiento con actores del sector público. 

15. Apoyar la elaboración de informes técnicos y financieros, intermedios y finales, para la presentación a los

diferentes aliados y financiadores.

16. Mantener actualizadas las bases de datos de relaciones institucionales, donantes y aliados y los procesos de

diálogo entablados entre la Fundación y ellos.

5. RESPONSABILIDADES EN EL SGC



8. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN
No DE ACTA DE 

APROBACIÓN
MOTIVO

1 23/04/2019 N/A CREACIÓN

TOLERANCIA A LA PRESION COLABORACIÓN

Se modifica estructura de la numeración,  

Se incluye en "IDENTIFICACIÓN DEL CARGO" los campos "CODIGO DEL CARGO" y "N° PERSONAS A CARGO", 

En "PERFIL DEL CARGO", se elimina "Habilidades", y los "comportamientos" asociados a las "competencias". 

Se incluye el numeral 5. Responsabilidades en el SGC 

Se reestructuran funciones y responsabilidades en el SST

4.1.3. Tipo de contrato

Término indefinido

TIPO DE CONTRATO:

Fijo con 2 meses de periodo de prueba

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN VIDA Y CARRERA

ORIENTACION AL RESULTADO APROPIACIONES DE TECNOLOGÍAS DIGITALES

INICIATIVA COMUNICACIÓN

CALIDAD DEL TRABAJO PENSAMIENTO CRÍTICO

DESARROLLO DE RELACIONES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Elaboración del documento.

2 21/09/2021 N/A
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4.4. COMPETENCIAS DEL CARGO
Actualización del Sistema de competencias

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI4.4.1. NOMBRE Y DESCRIPCION DE COMPETENCIAS

TRABAJO EN EQUIPO


