
DIÁLOGO INTERECLESIAL POR LA PAZ 

Carrera 18 #39A-68, Bogotá DC, Colombia  

Celular: 3178933358 
Correo: secretariatecnica@dipazcolombia.org 

 

 

 

DIPAZ REQUIERE DINAMIZADORES EN TERRITORIO - BOGOTÁ 

TR2022-06 

 

El Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DiPaz), es un proceso animado por representantes de 

iglesias y organizaciones basadas en la fe que han venido participando y articulándose durante los 

últimos años en proceso sociales y acompañando comunidades que trabajan en la construcción de 

paz con justicia desde la acción noviolenta, la búsqueda de verdad y justicia que permita una 

verdadera reconciliación en Colombia. 
 

En el momento requiere un dinamizador en territorio a tiempo completo que cumpla las funciones 
pastorales de animación territorial de la red. 

 
Dinamizadores en territorio 

 
Personal técnico, tecnólogo o profesional recién egresado, en carreras teológicas o afines, con 
conocimiento previo en Organizaciones no gubernamentales o plataformas y acercamientos previos 
de carácter ecuménico. 

 
Competencias 
 
Persona con habilidades para la movilización y el trabajo en territorio, conocimiento y visión política 
del conflicto armado en Colombia, el proceso de paz y la implementación de los acuerdos, alto grado 
de responsabilidad, respeto, resolución de conflictos, trabajo autónomo y en equipo, negociación, 
comunicación asertiva, buenas relaciones interpersonales, enfoque ecuménico y altos estándares 
éticos y morales. 

 
Funciones 
 

1. Recibir de la Coordinación territorial (organizaciones de la membresía de DiPaz) 

orientaciones para el diseño de su plan de trabajo. 
2. Contribuir a cumplir los objetivos del proyecto de DiPaz. 
3. Cumplir actividades relacionadas con el plan de acción en temas psicosociales, 

psicoespirituales y de reconciliación, pedagogía de paz y escuela de noviolencia. 
4. Elaborar documentos propios para el trabajo en terreno, los que solicite la Coordinación 

Territorial o la Secretaría Técnica. 

5. Aporta información para la elaboración de documentos. 

6. Abrir espacios de participación. 
7. Construir y fortalecer las relaciones y procesos del trabajo misional de DiPaz a nivel 

territorial. 
8. Mantener acercamiento permanente con pastores de denominaciones. 
9. Coordinar acciones ecuménicas en terreno. 
10. Identificar oportunidades y contribuir a la articulación con iglesias y comunidades de fe afines 

al proyecto. 
11. Realizar el presupuesto y el cronograma mensual de actividades. 
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12. Desarrollar actividades administrativas y logísticas. 
13. Realizar las solicitudes de anticipos y legalizaciones para el manejo de la 

incidencia en territorio. 

14. Dar uso responsable a los recursos administrados y entregar en tiempo todos los 

requerimientos de soportes solicitados para anticipos y legalizaciones. 

15. Proponer y adoptar medidas de protección para el personal. 
16. Desarrollar junto con lo demás miembros del equipo, análisis de contexto para identificar el 

proceso de implementación del proyecto en el territorio y las acciones ecuménicas en terreno. 
17. Gestión de talleres, foros, reuniones, encuentros y demás eventos que hacen parte del plan de 

trabajo planteado, en las regiones que tiene presencia DIPAZ. 

18. Realizar y presentar informes según sea establecido por la Secretaría Técnica y la 
coordinación regional. 

19. Cumplir otras tareas inherentes al cargo, asignadas por la Secretaría Técnica y la coordinación 

regional. 

 
Tiempo y lugar de ejecución de contrato 

 
Tres (3) meses a partir de la firma del contrato, con posibilidad de renovación. Contrato de prestación 

de servicios con base de trabajo en Bogotá, con disponibilidad para viajar. 

 
Valor mensual: $2.050.000 (dos millones cincuenta mil pesos) mensuales.  
 
Tipo de contrato: Contrato por prestación de servicios. 
 
 

Por favor enviar la hoja de vida con los respectivos soportes relacionados con las competencias y 

funciones del cargo en un solo archivo de PDF, al correo monitoreo@dipazcolombia.org, el plazo 

vence a las 5:00 PM del día 8 de julio de 2022. Los correos recibidos con posterioridad no se tendrán 

en cuenta. Solo se tendrán en cuenta las hojas de vida que cumplan con los requisitos. Las personas 

citadas a entrevista recibirán correo. 

 

Por favor citar en el asunto: TR2022-06 DINAMIZADORES EN TERRITORIO - BOGOTÁ 
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