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OFICIAL DE GESTION DE CARTERA CON 
DONANTES 
 

   

Categoría interna del puesto - D2 
  

Reporta a - Coordinador/a de Operaciones  
   
Personal que reporta a este 
puesto 

- Ninguno 

   

Ubicación - 
Oficina Bogotá, con disponibilidad para viajar a nivel 
nacional en el momento que se requiera 

  

Presupuesto anual   - No tiene responsabilidad presupuestaria directa 

 
 
 
Salario      - Paquete competitivo 
 
Objetivo del equipo  
 
Garantizar al/la Director/a de País y a los Programas una gestión financiera, logística, de 
recursos humanos y gestión de recursos de donantes para proyectos eficaz ,  que contribuya al 
desarrollo de capacidades en la rendición de cuentas de las organizaciones socias, a partir del 
cumplimiento de procedimientos institucionales y la generación e implementación de mejoras 
en los servicios. 
 
Objetivo del puesto 
 
Aportar significativamente a la sostenibilidad de la actuación de Oxfam en Colombia  
recaudando fondos para los programas actuales y futuros a través de relaciones de calidad y de 
largo plazo con donantes institucionales, gestionando las relaciones con la cartera de 
contratos con donantes del país y buscando proactivamente nuevas fuentes de financiación. 
 
Desarrollar e implementar la estrategia de movilización de recursos, identificando nuevas 
oportunidades/fuentes de captación de fondos, acompañando al equipo de la oficina de país en la 
búsqueda de nuevos recursos, trabajando en coordinación con las afiliadas de la Confederación 
Oxfam y acompañando al equipo de Oxfam en el desarrollo de capacidades relacionadas con gestión 
de recursos. 
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.  Gestionar los contratos y las relaciones  con donantes respetando los procedimientos de 
movilización de recursos bajo  el modelo Oxfam 2020. Así mismo, monitorear y controlar  las 
actividades técnicas y financieras de cada uno de los proyectos con base en las condiciones y 
procedimientos de donantes, otros socios e instituciones y dar seguimiento a la estrategia de 
recaudación de fondos del país. 
 
RESPONSABILIDADES CLAVE 
 
 Relación con Donantes: 
 

- Asegurar la difusión, la comprensión y  la aplicación de las nuevas reglas Oxfam de 
Movilización de Recursos de Oxfam. 

- Facilitar los procesos de coordinación y comunicación en relación con las oportunidades 
de movilización de recursos entre equipo de país, equipo regional y de las afiliadas de la 
Confederación Oxfam. 

- Apoyar al equipo de país y al equipo de funding en la gestión del diseño de propuestas 
ante donantes, asegurando el cumplimiento de las reglas de los donantes, los 
estándares de calidad de Oxfam y los donantes, el involucramiento de los diferentes 
actores internos y el cumplimiento de los cronogramas acordados.   

- Hacer seguimiento a la estructura de financiación y conducir la planificación y previsión 
de los ingresos a nivel de país en coordinación con la Dirección de País, Gerencias de 
Programas, y la Coordinación de Operaciones. 

- Consolidar y actualizar los mapeos de oportunidades de financiación y donantes para el 
programa de País. 

- Dar apoyo a la Dirección de País en la gestión y la construcción de relaciones de Oxfam 
con los representantes de los donantes en el país. 

- Participar activamente en los procesos de revisión de estrategia, de programas, 
proyectos de la cooperación internacional.  

- Maximizar las oportunidades de financiación de los programas analizando en 
profundidad nuestra estrategia de trabajo así como del contexto en que se desarrolla 
los programas. 

- Desarrollar la cartera de donantes del país, generando el compromiso de los  mismos 
con nuestra misión,  

- Participar activamente en la preparación de las propuestas que presentamos a los 
donantes, garantizando su calidad, desarrollando a los equipos que la preparan y hacer 
seguimiento de la calidad de la presentación y ejecución. 

- Monitorear el cumplimiento de los compromisos y cronogramas con donantes, instando 
a las diferentes involucradas en el equipo de país a cumplir los compromisos 
contractuales con los donantes y con Oxfam. 

- Generar vínculos con la estructura de financiación de la confederación accediendo a las 
formas de hacer, oportunidades y habilidades de la misma. 
 

Seguimiento: 
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- Asegurar la gerencia del portafolio de proyectos y propuestas 

- Identificar nuevas oportunidades de movilización de recursos 

- Desarrollar nuevos negocios que permitan diversificar el portafolio de donantes y 
fuentes de financiamiento para nuestros Programas.  

- Dar retroalimentación sobre la calidad de los informes a los donantes en coordinación 
con los coordinadores de Programa, asesorando al personal que gestiona los programas 
y al área de finanzas, minimizando cualquier impacto negativo en los ingresos y la 
reputación de Oxfam. 

- Asesorar en las negociaciones con los donantes institucionales sobre contratos, 
costos, gobernabilidad, rendición de cuentas y condiciones de los donantes.  

- Desarrollar las capacidades del equipo de la oficina y de las copartes proporcionando 
capacitación técnica, apoyo y asesoramiento al personal sobre cómo gestionar los 
fondos de los donantes en el país. 

- Actuar como intermediario de la asistencia de los equipos técnicos y gestores de 
cuentas de los donantes de la sede, los donantes de los afiliados, las oficinas 
regionales y los servicios compartidos. 

- Velar porque el personal del país se adhiera a las políticas y directrices de financiación 
de la confederación. 

- Trabajar con los demás afiliados a co-crear o desarrollar oportunidades de financiación 
globales o plurinacionales. 

- Mantener estricto control y excelente calidad en la comunicación con los donantes. 

- Realizar seguimiento y brindar respuesta oportuna a las solicitudes de los donantes.  

- Mantener estrecha comunicación y buenas relaciones con los donantes y se actualiza 
de los protocolos y procedimientos de éstos. 

General: 

- Comunicarse de manera fluida con otros actores internos en varios niveles de las 
afiliadas a nivel nacional, regional y global. 

- Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo para 
que los derechos de las mujeres estén en el centro de quehacer institucional. 

- Realizar todas las funciones relacionadas al cargo delegadas por su inmediato superior.  

- Participar y contribuir en otros proyectos transversales del país o región o institución a 
consideración de la Dirección de País. 

 
 
COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS 
 
Estudios: 
 

- Formación universitaria en Administración de Empresas, Mercadeo, Relaciones Públicas 
Internacionales, o Ciencias Sociales. 

- Formación de posgrado en Cooperación Internacional/gestión de fondos (deseable). 
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Experiencia: 

- Experiencia profesional demostrada de al menos 3 años en gestión de la captación de 
fondos de agencias internacionales (DFATD, DFID, AECID, EU, ECHO, UN), agencias 
multilaterales, fundaciones privadas y otros. 

- Experiencia de al menos 3 años en el tercer sector, en el área de cooperación al desarrollo, 
enfoque de género o emergencias. 

- Experiencia demostrada en formulación de propuestas de financiación y elaboración de 
informes. 

- Experiencia demostrada en el desarrollo de nuevos negocios para la movilización de 
recursos. 

Habilidades y Conocimientos: 

- Capacidad demostrada para diseñar e implementar estrategias de movilización de recursos. 

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

- Capacidades analíticas y toma en cuentas de múltiples variables para la correcta de toma 
de decisiones 

- Conocimientos sobre los enfoques de justicia fiscal, justicia de género y ciudadanía activa 
(deseable). 

- Buen manejo de las relaciones interpersonales 

- Sólidos conocimientos en análisis de informes financieros y de presupuesto. 

- Dominio de herramientas informáticas (Office, Internet). 

- Bilingüe español e inglés (hablado, escrito y leído) 

- Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un 
compromiso activo para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o 
colectivos marginados, sean el eje conductor y sean tenidos en cuenta en todos los 
aspectos del trabajo de nuestra organización. 

 
Competencias clave de actitud  
 

Competencias Descripción 
  

Capacidad de Tiene la capacidad de relacionarse con las distintas partes interesadas, de manera que genera un 
Influencia mayor impacto para la organización. Identifica oportunidades para influir con eficacia y, cuando 

 estas oportunidades no existen, tiene la capacidad de generarlas con respeto y eficacia. 
  

Humildad  Piensa en el “nosotros” antes de que en el “yo” y enfatizamos el poder colectivo, alimentamos el 
espíritu de equipo y nos centramos en las fortalezas de cada individuo. No le preocupa el poder 

Este perfil de puesto hará parte al contrato de trabajo. Sin embargo, podrá ser modificado
oportunamente a la luz de los avances estratégicos y previo acuerdo con el/la titular del puesto.  
Se espera que el/la titular del puesto trabaje bajo objetivos acordados con su gerente que faciliten 
el cumplimiento de las responsabilidades principales de acuerdo con la evaluación periódica de 
desempeño. 

Fecha actualización:   Febrero de 2017 



5 

 

Competencias Descripción 
jerárquico y confía y valora el conocimiento y la experiencia de otras personas, en cualquier nivel de la 
organización. 

Establecimiento Entiende la importancia de construir relaciones, tanto dentro como fuera de la organización. Tiene 
de relaciones la capacidad de relacionarse con las partes interesadas habituales y las que no lo son, de manera 

 que se genera un mayor impacto para la organización. 
  

Capacidad de Sabe escuchar, de tal modo que puede identificar en qué difieren pensamientos ocultos de 
Escucha supuestos tácitos. Sus mensajes a los demás son claros y tienen en cuenta distintas preferencias. 

  
Responsabilidad Es capaz de explicar sus decisiones y el por qué de las mismas, basándose en los valores de la 
Mutua organización. Está dispuesto/a a asumir la responsabilidad de sus acciones y comportamientos, 

 del mismo modo en que exige responsabilidades a los demás de forma coherente. 
  

Pensamiento Ve los problemas como parte de un sistema general y su relación con todo el sistema, en vez de 
Sistémico reaccionar ante una parte, resultado o hecho concreto y de modo aislado. Se centra en las 

 relaciones de causa y efecto cíclicas y no en las lineales. Gracias a la aplicación constante del 
 pensamiento sistémico, conoce y es capaz de gestionar correctamente las consecuencias no 
 intencionadas de las decisiones y acciones de la organización. 

Conciencia Es capaz de desarrollar un elevado nivel de conciencia propia que relaciona con sus fortalezas y 
Propia debilidades, así como con el impacto que ejerce en los demás. Su conciencia propia le permite 

 moderar y autorregular su comportamiento, para así controlar y canalizar sus impulsos y lograr 
Agilidad, 
complejidad y 
ambigüedad  

Analiza el ambiente, se anticipa a los cambios, se siente cómodo/a con la falta de claridad y aborda 
una gran cantidad de elementos que interactúan de modos diversos e impredecible 

Facilitación Trabaja para facultar y capacitar de forma eficiente a los demás, para lograr los objetivos de la 
organización mediante la creación de las condiciones del éxito. Invierte apasionadamente en los 
demás desarrollando sus carreras, no sólo sus habilidades en el trabajo. Ofrece libertad y demuestra 
que cree y confía en las personas. Dota a las personas de libertad, demuestra creer y confiar en ellas 
y les proporciona el apoyo adecuado. 
 

  

 
 
 
 
 


