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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE COORDINADOR (A)  

 
La Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros es una organización sin fines de lucro, 

que hace parte integral de la organización étnica, Proceso de Comunidades Negras en 

Colombia PCN, requiere para su equipo de trabajo un Profesional en Ciencias Sociales, 

con experiencia en trabajo comunitario, presentación de informes, manejo de personal, 

para prestar sus servicios como Coordinador de proyecto. 

 

Objetivo del contrato: 

 

El coordinador del Proyecto tendrá como objetivo asegurar que el proyecto 

cumpla con sus objetivos, metas y resultados, así como también con las 

obligaciones ante la Fundación Rosa Luxeburg, con especial atención a los 

aspectos de gestión, incluyendo la supervisión del personal, enlace entre los 

actores, ejecución de las actividades y presentación de los informes.  

Experiencia 

 

 Mínimo un año de experiencia coordinando proyectos. 

 

Lugar donde se presta el servicio 

 

 El servicio se prestará a nivel nacional.  

 

Duración del contrato 

 

El contrato tendrá vigencia por 6 meses. 

 

Requerimientos 

  

• Profesional en áreas sociales 

• Experiencia mínima de un año en coordinación de proyectos. 

• Fuerte liderazgo y habilidades de trabajo en equipo. 

• Capacidad demostrada para organizar, facilitar y mediar equipos técnicos 

para alcanzar los objetivos del proyecto. 

• Familiaridad con la metodología de planificación estratégica basada en 

resultados. 

• Flexibilidad para realizar viajes. 

• Excelentes habilidades de comunicación y redacción. 
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Personal a Cargo:  

 

Un auxiliar contable y un asistente Comunicativo.  

 

Solo se recibirán y revisarán hojas de vida de candidatos que cumplan los requisitos. 

 

Si está interesado (a) por favor enviar su hoja de vida y propuesta económica antes del 5 DE 

FEBRERO DE 2022, al siguiente correo:  administracion@renacientes.org  
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