
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE COORDINADOR (A) DE 

PROYECTO, EN LA CIUDAD DE CALI 

 

La Fundación Tierra de Paz (FTDP) es una organización humanitaria y ambiental, que 

centra sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias de las 

poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto armado y los desastres naturales en 

Colombia. Nuestras acciones están orientadas a la protección de la vida, la promoción del 

respeto y goce de los Derechos Humanos y a la construcción de una cultura de paz entre 

los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Nuestras acciones se realizan en contextos 

sensibles y complejos en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño 

y Caquetá. 

 

En el marco de las actividades y proyectos adelantados por Tierra de Paz, se requiere la 

vinculación de un profesional para coordinar el eje de un proyecto que se implementa en la 

ciudad de Cali. 

 
OBJETO DEL SERVICIO:  

Prestar los servicios profesionales para Coordinar eje de proyecto, procesos 

administrativos, financieros, pedagógicos y experiencia en la gestión del Talento Humano, 

aplicación de normas contables, laborales y conocimiento de seguimiento de indicadores. 

 

SERVICIO A PRESTAR: Coordinación de eje de proyecto 

AREA DE TRABAJO: Programática. 

LUGAR DE TRABAJO: Cali. 

DISPONIBILIDAD: Permanente 

 
REQUISITOS: 

• Título universitario como Administrador (a) de Empresas, Economista, Contador (a), 

Pedagoga (o), psicóloga(o) o áreas afines, con tarjeta profesional vigente. 

• Experiencia acreditable de al menos dos (2) años como Coordinador de Proyectos 

de carácter humanitario. 



 

• Experiencia relacionada en implementación de proyectos de Cooperación 

internacional. 

• Manejo y capacidad de construcción de equipos de trabajo. 

• Excelentes conocimientos de programas de computación OFFICE (Word, Excel, 

Internet). 

• Conocimientos legales, contables y administrativos. 

• Residencia en la ciudad de Cali. 

• Orientación al cumplimiento de objetivos. 

• Deseable: hablar inglés. 

 
COMPETENCIAS: 

• Pensamiento creativo para la solución de problemas y toma de decisiones. 

• Colaboración, tolerancia y trabajo en equipo. 

• Manejo de relaciones institucionales. 

• Reserva en el manejo de la información. 

• Habilidades para elaboración de informes. 

• Actitud de servicio y apoyo en actividades. 

• Habilidad para trabajo bajo presión. 

• Liderazgo 

  
 OBLIGACIONES: 

• Garantizar la eficiencia ejecutiva y administrativa del eje del proyecto a su cargo, y 

la protección de sus recursos económicos, materiales y humanos. 

• Velar por el cumplimiento y aplicación transparente de políticas, normas y 

procedimientos, de manera que se cumplan los compromisos y obligaciones con el 

cooperante. 

• Dar seguimiento constante a los indicadores del programa. 

• Vigilar el adecuado cumplimiento de las estrategias de intervención que se definan 

desde las áreas jurídica, pedagógica y psicológica del programa. 

• Vigilar el adecuado cumplimiento de las estrategias de intervención pedagógica que 

oriente la Fundación y se acuerde con el cuerpo de docentes de primera infancia del 

programa. 



 

• Garantizar armonía en el equipo de trabajo y con los beneficiarios del programa. 

• Garantizar que las acciones desarrolladas en el programa se cumplan con apego al 

direccionamiento estratégico de la Fundación Tierra de Paz. 

• Recolectar mensualmente los informes de actividades y procesos, realizados por las 

áreas pedagógica, psicológica, jurídica y administrativa del programa. 

• Vigilar el adecuado cumplimiento de los indicadores y actividades del marco lógico 

del proyecto. 

• Participar de las reuniones y actividades que se convoquen o programen desde la 

Fundación Tierra de Paz. 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO:  

• Disponibilidad permanente.  

• Contratación inicial por 3 meses. 

• Sede principal de prestación del servicio en la ciudad de Cali. 

• Tipo de contrato: Contrato de Prestación de Servicios  

• Disponibilidad para viajar al departamento del Cauca y a otros lugares del país 

cuando el servicio lo requiera. 

• Honorarios: $ 4.759.000 

• Se requiere de disponibilidad inmediata para contratación. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

• Los (as) interesados (as) favor registrarse en el descrito en la publicación de la 

presente convocatoria y adjuntar la hoja de vida con soportes, hasta las 6:00 PM del 

día 19 de enero del año 2023. 

• Las postulaciones que se preseleccionen serán entrevistadas el día lunes, 23 de 

enero del año 2023, en la Calle 16 Norte # 11-38, Barrio Antonio Nariño, Popayán. 

• Los (as) postulantes convocados (as) a entrevista 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 40 % 

Experiencia en coordinación de proyectos de Acción 

Humanitaria, procesos administrativos, financieros y de 

gestión.  

40 % 

Entrevista 20 % 

 


