
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO  

CIUDAD DE CALI 

 

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. 

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

requiere la vinculación de un Profesional Administrativo (Contador/a Público) para el 

manejo administrativo, contable y financiero de un proyecto de la Fundación Tierra de Paz 

en la ciudad de Cali. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contador (a) Público, con manejo de sistema de Control Interno, procesos administrativos, 

financieros, aplicación de normas contables, laborales y tributarias. 

 
ÁREA DE SERVICIO:  Administrativa 
LUGAR DEL SERVICIO:  Cali  
DISPONIBILIDAD:  Permanente 

 

REQUISITOS: 

▪ Título universitario Contador Público, con tarjeta profesional vigente. 
▪ Experiencia acreditable de al menos tres (3) años como contador. 
▪ Experiencia relacionada con implementación de proyectos de Cooperación 

Internacional. 
▪ Manejo de software contable DELTA EVOLUTION o similares. 
▪ Excelentes conocimientos de programas de computación OFFICE (Word, Excel, 

Internet). 
▪ Conocimientos legales, contables y administrativos. 
▪ Residencia en la ciudad de Cali 

 
 



 

 

 

 

 

 

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. 
▪ Capacidad para trabajar bajo presión. 
▪ Habilidades para elaboración de informes. 
▪ Actitud de servicio y apoyo. 

 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   
 

▪ Garantizar la eficiencia administrativa 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. 

▪ Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de compras y contratación de 
bienes y servicios de conformidad a las normas y procedimientos establecidos por 
la Fundación Tierra de Paz y el Cooperante. 

▪ Garantizar el adecuado y organizado registro de la información en el software 
contable, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad contable y tributaria.  

▪ Elaboración y contabilización de nómina. 
▪ Control y seguimiento presupuestal. 
▪ Realizar pago a proveedores. 
▪ Elaborar informes financieros mensuales. 
▪ Apoyar en la organización y presentación de documentación requerida por las 

auditorías externas. 
▪ Conciliar mensualmente la cuenta bancaria del proyecto a su cargo. 
▪ Mantener actualizado y ordenado el archivo contable del proyecto a su cargo. 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO: 

▪ Dedicación de tiempo completo. 
▪ Vinculación inicial por 3 meses.  
▪ Sede principal de trabajo en la ciudad de Cali. 
▪ Tipo de contrato: Prestación de Servicios. 
▪ Honorarios $3.500.000 
▪ Se requiere de disponibilidad inmediata para contratación.  

 



 

 

 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

▪ Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org  hasta 
las 5 pm del día 22 de enero de 2021.  

▪ Las postulaciones que se preseleccionen serán llamados a entrevista a partir del 
25 de enero del año en curso. 

▪ 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  40 

Experiencia laboral  40 

Entrevista 20 
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