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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

URGENTE - APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: RESPONSABLE PROGRAMAS DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS – PAMPLONA NORTE DE SANTANDER 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 

 

Descripción general del cargo   

El/la Responsable de Programa de Transferencias Monetarias ayudará a construir la base de la oficina en 
Colombia para el uso de los Programas de Transferencia Monetaria (PTM), que integrará la asistencia a través 
de efectivo y cupones, así como la implementación de enfoques basados en el análisis de los mercados 
relevantes. Esto incluirá el liderazgo en el diseño y desarrollo de programas de efectivo y cupones, la gestión 
de los componentes de los PTM en varios proyectos y sectores, así como el apoyo técnico a los equipos 
asociados de CARE y sus socios locales para desarrollar su capacidad en los enfoques basados en los PTM y 
el mercado.  
El uso de la asistencia de efectivo y cupones (PTM) en CARE ha aumentado dentro de los ámbitos humanitario 
y de desarrollo. Actualmente, los PTM están siendo usado en una variedad de sectores. Siguiendo la estrategia 
de CARE Colombia se dará prioridad a los cupones para acceder servicios de salud sexual, efectivo para 
sobrepasar los efectos económicos del coronavirus, y efectivo para permitir el acceso a derechos a 
sobrevivientes de violencia de género, así como para prevenir este flagelo en caso de algún nivel de riesgo.  
Los PTM se implementan principalmente en Norte de Santander y Santander, con sede de coordinación desde 
la oficina en Pamplona. En el futuro, dependiendo de la financiación, el programa podría extenderse a Cali, 
Bogotá y otras regiones. 

 

Marco de coordinación     

Interna: Trabaja directamente con: los Responsables de Área. 
Este cargo Reporta al: Representante de País / Director de Área 

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término fijo. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Pamplona – Norte de Santander 
Duración: julio a diciembre de 2.020 – prorrogable según disponibilidad de fondos.   
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 

 

Funciones del cargo   

1. Gestión de los Programas de Transferencia Monetarias (60%) 

 Implementar los PTM y componentes de proyectos basados en el mercado en estrecha coordinación 
con los Responsables de programas de los sectores de intervención. Esto incluye la gestión del 
personal, gestión de las relaciones con los socios locales, el manejo de los presupuestos asociados a 
los proyectos que incluyan PTM y el monitoreo y producción de informes sobre hitos y desafíos. 

 Identificar, gestionar y consolidar relaciones con proveedores de servicios financieros para fortalecer 
a CARE como agencia implementadora de PTM en Colombia. 

 Apoyar a la oficina de país en el desarrollo de procedimientos operativos estándar, formatos de 
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monitoreo, evaluaciones y análisis de mercado para entornos humanitarios y de desarrollo. 

 Responsable del desarrollo de notas conceptuales y propuestas que permitan movilizar fondos 
alrededor de los PTM. 

  
2. Desarrollar capacidades en PTM y enfoques basados en el análisis del mercado para CARE y sus 
socios (15%) 

 Mapear las necesidades de capacitación para diferentes grupos en CARE y en los socios  

 Diseñar y proveer entrenamiento y apoyo técnico al personal y socios locales de CARE (esto incluye 
personal del equipo de programas y personal de apoyo) 

 Identificar y promover oportunidades de desarrollo de capacidades a nivel de país/región para el 
personal y los socios de CARE. 

 
3. Investigación y Aprendizaje (15%) 

 En coordinación con la asesora técnica global de Efectivo y Mercados y la Coordinadora Regional 
Humanitaria, desarrollar lineamientos técnicos y políticas que enmarquen el uso de PTM en la 
estrategia de programas.  

 Promover la capitalización de experiencias y posterior intercambio en todos los niveles (por ejemplo; 
programático y operativo, resultados y procesos) así como incorporar activamente los aprendizajes en 
el asesoramiento técnico. 

 
4. Representación e Incidencia (10%) 

 Participar activamente en representación de CARE en los distintos espacios de coordinación relevante 
sobre los PTM (grupos locales, regionales, nacionales de PTM, Grupo Nacional de CBI, CCD, ONU, 
Gubernamental, ONG). 

 Fomentar y generar asocios relevantes para el PTM en Colombia a partir de enfoques basados en el 
mercado; con socios claves en el sector público y privado. 

Otros 

 Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE. 

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable: 
Profesional en áreas sociales, administrativas, económicas o relevantes para el cargo. Al menos tres años 
de planificación, implementación, diseño de PTM y enfoques basados en el mercado de forma transversal en 
distintos sectores de intervención, en respuesta humanitaria o de desarrollo. Experiencia en capacitación (PTM 
y enfoques basados en el mercado, y otras áreas de respuesta humanitaria). Experiencia en la implementación 
de evaluación y análisis de mercado, combinada con el conocimiento de herramientas clave (EMMA, RAM, etc.) 
 
Deseable: 
Conocimiento de donantes y pautas relevantes para el PTM y el enfoque basado en el mercado (por ejemplo, 
USG, ECHO, GAC, otros). 
Nivel de inglés C1 

 

Habilidades personales  

 Fuertes habilidades analíticas y conceptuales en programación humanitaria, evaluación de 
necesidades de emergencia, análisis de mercado, análisis de respuesta y diseño de programas. 

 Gran capacidad para trabajar de forma independiente, organizar el trabajo, cumplir con los plazos, 
priorizar el trabajo bajo presión y coordinar múltiples tareas en equipo. 



3 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

URGENTE - APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: RESPONSABLE PROGRAMAS DE 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS – PAMPLONA NORTE DE SANTANDER 

CARE Colombia  

 Comprensión y sensibilidad con el enfoque género y los vínculos con el mercado y los PTM. 

 Recursivo, comprometido, responsable, dinámico, proactivo.  

 Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 

 Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 

 Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 15 de junio al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de 
motivación  no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre no 
serán evaluadas.  
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN 
– CONVOCATORIA RESPONSABLE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PAMPLONA. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral: 1 de julio de 2020. 
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas anti fraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
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