
 

 

CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE PROFESIONAL LOGÍSTICO 
 
La Fundación Tierra de Paz (TDP) 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 y Caquetá. 
 
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se requiere 
la vinculación de un(a) profesional en Contaduría Pública, para desarrollar procesos de compras, 
control de inventarios, archivo y transporte de todos los proyectos ejecutados por la Fundación 
Tierra de Paz. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
 
Profesional en Contaduría Pública quien tendrá a cargo los procesos de compras, control de 
inventarios, suministros, almacenamiento, transporte, conciliación de cuentas, registros y manejo 
de archivo contable y demás funciones relacionadas con el área. 
 

CARGO:  Profesional Logístico. 
ÁREA DE TRABAJO: Área de Acción Humanitaria. 

LUGAR DE TRABAJO: Popayán, con disponibilidad constante para viajar en 
el departamento del Cauca. 

DISPONIBILIDAD: Permanente 
 
REQUISITOS  
 

• Título universitario en Contaduría.  
• Se valora especialización en logística. 
• Experiencia de un (2) años en procesos de compras, control de inventario, almacenamiento, 

suministro y transporte. 
• Experiencia de un (1) año en procesos de devolución, rotación, despacho. 
• Experiencia en revisión de cuentas de cobro, facturas y remisiones. 
• Experiencia de (2) años en registros contables, conciliación de cuentas y manejo de archivo 

contable. 
• Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, tablas dinámicas) y programa contable delta. 

 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 

• Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis. 
• Persona proactiva 
• Habilidad para comunicarse. 
• Organizado(a) 
• Estratega y dinámico (a) 



 

 

• Habilidad para resolución de conflictos. 
• Habilidades organizativas y de planeación. 
• Habilidades para trabajo de campo. 
• Orientado(a) al logro. 
• Tolerancia y Trabajo en Equipo. 
• Aptitud para el desarrollo de procesos. 
• Manejo de relaciones institucionales. 
• Reserva en el manejo de la información. 

 
FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR 
 

• Realizar procesos de compras, aplicando la normatividad vigente, las obligaciones 
contractuales, guías administrativas, Anexos y Procedimientos internos de La Fundación 
Tierra de Paz. 

• Verificar que los proveedores cuenten con la documentación necesaria para los procesos de 
selección y contratación según la normatividad colombiana y políticas de la Fundación. 

• Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de la cadena de suministro de la Fundación 
como: almacenamiento, registro, control y administración del inventario, despachos y 
transporte, además de garantizar la calidad y disminución de costos operativos mediante la 
eficiencia de la gestión. 

• Recibir las compras realizadas y verificar la cantidad y calidad de los productos. 
• Realizar actas de entrega de suministros. 
• Realizar pedidos a los proveedores de manera oportuna. 
• Realizar registros contables, conciliación de cuentas y manejo de archivo contable. 
• Realizar el seguimiento a los procesos de compras y contratación realizados. 
• Apoyar la organización de eventos y reuniones de trabajo. 
• Colaborar en el mantenimiento y funcionamiento de los centros de trabajo y de los servicios 

generales de los mismos, entre otros. 
• Realizar el registro, seguimiento y control del inventario de los elementos y/o suministros 

de la Fundación. 
• Participar en la elaboración de los procedimientos, programas, políticas y planes de los 

diferentes procesos de la Fundación. 
• Coordinar la ruta y transporte del personal de La Fundación. 
• Llevar el control de los formatos necesarios para el manejo de los vehículos institucionales. 
• Cumplir con los protocolos de seguridad y operativos en el desarrollo de sus funciones. 
• Velar por la conservación y buen uso de las herramientas y demás equipos de dotación de 

los vehículos. 
• Velar por la conservación y buen uso de las herramientas y demás equipos de dotación de 

los vehículos. 
• Informar con antelación sobre vencimientos de seguros y pólizas del vehículo de la 

institución. 
• Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 

todos los asuntos y materiales que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 
contrato de servicios. 

  



 

 

CONDICIONES LABORALES 
 

• Dedicación de tiempo completo. 
• Sede principal de trabajo en Popayán. 
• Tipo de contrato: Contrato de trabajo a término fijo 
• Salario: Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos ($ 2.400.000) mensuales. 
• Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.  

 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

• Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida al correo: info@tierradepaz.org hasta 
las 5:00 pm del día 30 de septiembre de 2022. 

• Las postulaciones que se preseleccionen serán citadas a participar del proceso de selección 
y serán notificadas vía telefónicamente para presentarse a entrevista 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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación: 
 

ÍTEM DE EVALUACIÓN PUNTAJE DE 
EVALUACIÓN 

Formación académica. 20 % 
Especialización en logística.  10 % 
Experiencia de un (2) años en procesos de compras, control de 
inventario, almacenamiento, suministro y transporte 20 % 

Experiencia de un (1) año en procesos de devolución, rotación, despacho. 10 % 
Experiencia en revisión de cuentas de cobro, facturas y remisiones. 10 % 
Experiencia de (2 años) en registros contables, conciliación de cuentas y 
manejo de archivo contable. 10 % 

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, tablas dinámicas) y programa 
contable delta 10 % 

Entrevista 10 % 
 


