
 

 

CONVOCATORIA PARA OFICIAL LOGÍSTICO PROYECTO ECHO 
 

La Fundación Tierra de Paz es una organización humanitaria y ambiental, que centra su esfuerzo 
en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población afectada por el 
conflicto armado y los desastres naturales en Colombia. Nuestro énfasis está en el fortalecimiento 
de capacidades locales en función de la población más vulnerable, promoviendo una cultura de 
protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos y los derechos ambientales de las 
poblaciones. La mayoría de nuestras operaciones se realizan en contextos complejos, 
especialmente en el departamento del Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. 
 
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz - FTP- se 

requiere la vinculación de un(a) Técnico o Tecnólogo en área de la logística, para el proyecto 
“Educación en Emergencias para comunidades afectadas por la crisis y protección y asistencia 
humanitaria para personas recientemente desplazadas y       comunidades confinadas en Colombia.” 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
CARGO: Técnico Logista 
AREA DE TRABAJO: Área de Acción Humanitaria 
LUGAR DE TRABAJO: Departamento del Cauca 
DISPONIBILIDAD: 
INICIO DE CONTRATO: 

Permanente y disponibilidad para viajar 
Primero (1) de Junio del 2022 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: Programar y apoyar las actividades de logística de las 
operaciones del proyecto “Educación en Emergencias para comunidades afectadas por la crisis y 
protección y asistencia humanitaria para personas recientemente desplazadas y comunidades 
confinadas en Colombia”, desarrollado en el departamento del Cauca. 

 
REQUISITOS: 

 
Educación: 

• Técnico, Tecnólogo en área de la logística. 



 

 

• Mínimo (2) años de experiencia comprobada en cargos similares. 
• Experiencia en el uso de computadores y paquetes de software de oficina (MS Word, 

Excel, etc.). 
• Experiencia en gestión de compras 

 
Habilidades y Capacidades: 

 
• Manejo de tecnólogas de la información y comunicación. 
• Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad de adaptación y de trabajo bajo condiciones de presión y riesgos. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Capacidad de priorización y planificación de tareas. 
• Capacidad de identificación y solución de problemas. 
• Habilidades para resolver problemas. 
• Habilidades de gestión del tiempo. 
• Habilidad de comunicación oral y escrita. 
• Tolerancia. 
• Manejo de relaciones institucionales. 
• Habilidades para trabajo de campo. 
• Reserva en el manejo de la información. 
• Conducción de vehículos (automóviles y motocicletas). 
• Mostrar sensibilidad cultural, sobre diversidad, de género, religión, raza, nacionalidad y 

edad, así como capacidad de adaptación. 
 

Idiomas 
• Español. 

 
Funciones: 

 
• Aplicar los lineamientos, estándares, procedimientos y procesos de FTP para el 

desarrollo de todas las compras a nivel local, atendiendo oportunamente las 



 

 

necesidades del proyecto, pero asegurando a su vez la trazabilidad y correcto 
desarrollo del proceso, que permita la correcta respuesta a auditorias futuras 

• Organizar las compras locales, de acuerdo con las normas de adquisición de FTP. 
Supervisar la calidad de los productos y servicios proporcionados, los plazos y la 
competitividad de los precios (varias cotizaciones), de acuerdo con el código de 
conducta profesional (documentar las actividades de compra). 

• Asegurar el correcto uso y diligenciamiento de los todos formatos designados por FTP 
para el desarrollo de las actividades de compras. 

• Generar la correcta y oportuna solicitud de pagos ante el área encargada, haciendo el 
seguimiento de la ejecución de los mismos que estén a su cargo. 

• Asegurar el seguimiento y ejecución del plan de compras aprobado y actualizado por 
parte de la coordinación del proyecto. 

• Velar en todo momento por el correcto uso de los recursos en el desarrollo de las 
compras, siempre cumpliendo con los procesos y estándares de calidad. 

• Velar por la correcta aplicación de los procesos de compra, en todo momento, 
independientemente de las urgencias o emergencias que se puedan presentar en el 
proyecto. 

• Supervisar las condiciones de aceptación de toda la carga que llega al proyecto y la 
organización y preparación (incluido el embalaje y la documentación) o los materiales 
que se enviarán. 

• Asistir al Coordinador del proyecto y a los asesores técnicos para responder a 
emergencias. 

• Mantener las existencias de emergencia abastecidas. 
• Cumplir con las reglas de almacenamiento de productos almacenados (alimentos, 

sustancias peligrosas, etc.). 
• Mantener inventario físico de todas las existencias del proyecto, de acuerdo con la 

frecuencia definida por el coordinador de proyecto. 
• Evaluar periódicamente las áreas de almacenamiento utilizadas en comparación con 

las necesidades del proyecto (volumen, seguridad, vencimiento, etc.); proponer posibles 
adaptaciones al coordinador del proyecto y/o rehabilitación y mantenimiento de 
estructuras. 

• Responsable del alquiler de vehículos y el seguimiento correspondiente. 



 

 

• Asegurar que el tamaño y el tipo de la flota de vehículos se adapte a las necesidades de 
transporte de los materiales del proyecto (proponer los cambios necesarios)  

• Organizar el transporte (movimiento diario de vehículos), junto con el coordinador del 
proyecto, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto y las consideraciones de 
seguridad. 

• Garantizar medios de comunicación suficientes para satisfacer las necesidades de 
comunicación; Proponer una nueva configuración si es necesario. 

• Garantizar el acceso a un medio de comunicación de emergencia 24/7. 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

• Sede principal de trabajo en Popayán. 
• Labor esencialmente de campo, se requiere disponibilidad para viajar. 
• Licencia de conducción. 
• Tipo de contrato: contrato laboral a término fijo. 
• Duración: el contrato tendrá una duración de 9 meses, con periodo de prueba de 2 

meses. 
• Salario: $ 1.378.000. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
• Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org hasta 

las 12:30 PM del día martes 10 de mayo de 2022. 
• Las postulaciones que se preseleccionen serán convocadas a participar del proceso y serán 

notificados telefónicamente para presentarse en la calle 16 Norte No. 11-38, barrio 
Antonio Nariño, Popayán. 

• Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico 
con los soportes anexos. 

  

mailto:info@tierradepaz.org


 

 

Criterios de Evaluación: 
 

Ítem de evaluación Puntaje de 
evaluación 

Formación académica 50 % 
Experiencia laboral reconocida en temas de programación y apoyo a 
actividades de logística de las operaciones de proyectos de ayuda o atención 
humanitaria 

30 % 

Entrevista 20 % 
 


