
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE: 

1. Generalidades:  

1.1 Objeto de la convocatoria:  

Contratar los servicios de un PROFESIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Dependencia y/o área solicitante: Jefatura de Cooperación Internacional 

Denominación del cargo: Profesional de Cooperación Internacional 

Tipo de contrato: Por obra o labor 

Nivel Salarial:  Profesional  

Grado: 1 

Salario devengado: $3.558.431 

 

2. Objetivo del cargo: 

 
Brindar apoyo de manera transversal a todos los programas a cargo de la Jefatura de Cooperación 
Internacional, a través del seguimiento a la gestión de las actividades programáticas y operativas, 
seguimiento al cumplimiento de indicadores y la planeación de los programas. 
  

 

3. Perfil requerido:   

Requisitos Detalle 

Formación académica y experiencia 

Título profesional en relacionales internacionales sin 
experiencia para jóvenes hasta los 28 años de acuerdo 
con el Decreto 2365 de 2019, de lo contrario Título 
profesional en relaciones internacionales y treinta (30) 
meses de experiencia profesional relacionada.   

Conocimientos básicos 

− Conocimiento en herramientas de ofimática. 

− Redacción de documentos y elaboración de 
informes. 

− Manejo de servicio al cliente. 

− Conocimiento en procesos administrativos. 

PROFESIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 



 

Competencias organizacionales:   

1.Aprendizaje continuo: Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, 
tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo, 
para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas 
laborales y su visión del contexto. 
2.Orientación a resultados: Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, 
calidad y oportunidad. 
3.Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las 
decisiones y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los usuarios (internos y 
externos) y de los ciudadanos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas a la entidad. 
4.Compromiso con la organización: Alinear el propio 
comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 
5.Trabajo en equipo: Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la consecución de metas 
institucionales comunes. 
6.Adaptación al cambio: Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y 
constructivo de los cambios. 
7.Manejo de la información: Manejar con 
responsabilidad la información personal e institucional. 
8.Relaciones interpersonales: Establecer y mantener 
relaciones de trabajo positivas, basadas en la 
comunicación abierta, fluida y en el respeto por los 
demás.  
9.Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales. 

 

4. Funciones a desarrollar:  

 

1. Apoyar en la gestión operativa y administrativa de los programas. 
 
2. Apoyar en la negociación de todos los documentos derivados de los programas. 
 
3. Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores y planeación de los programas. 
 
4. Elaboración y presentación de informes sobre los avances en la implementación de los programas 

o cualquier otra información que sea solicitada por las entidades que participan dentro de las 
estrategias y proyectos asignadas a la Jefatura. 

 
5. Apoyar en la presentación de informes de la Jefatura de Cooperación Internacional ante los 

diferentes actores. 
 



 

6. Participar en las reuniones programadas por los proyectos de Cooperación Internacional para el 
seguimiento del plan de acción de cada Programa y la realización de las respectivas actas. 

 
7. Centralizar, organizar y gestionar el archivo y la información relacionada con la Jefatura de 

Cooperación Internacional. 
 
8. Realización de presentaciones de cada una de las reuniones de los programas a cargo, así como 

el material necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Jefatura de Cooperación 
Internacional.  

 
9. Ser el enlace e interlocutor entre cada uno de los profesionales de la Jefatura de Cooperación 

Internacional para la ejecución de las tareas de la Jefatura. 
 
10. Hacer seguimiento al plan de acción de la Jefatura y las tareas a cargo para el cumplimiento de 

los roles de cada uno de los profesionales, así como de las metas. 
 
11. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo. 


