
 

CONVOCATORIA PARA VINCULACIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA 
 
 
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 Valle 
del Cauca, Cauca, Putumayo y Caquetá. 
 
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por Tierra de Paz se 
requiere la vinculación de un-a secretaria(o) ejecutiva(o). 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 
Realizar procesos y gestiones administrativas, apoyar a la dirección y/o proyectos 
en     sus requerimientos administrativos. 
 
CARGO: Secretaria(o) Ejecutiva(o).  
ÁREA DE TRABAJO: Acción Humanitaria. 
LUGAR DE TRABAJO: Popayán- Cauca. 
DISPONIBILIDAD: Permanente. 

 
 
REQUISITOS: 

 
1. Título profesional en disciplinas como Derecho, Administración, 

Economía, Contaduría y afines. 
2. Conocimiento en gestión documental y/o archivos, redacción, ofimática. 
3. Experiencia acreditada en cargos similares. 
4. Experiencia en trabajo de apoyo o rendición de informes. 
5. Conocimientos legales, contables, administrativos y de talento humano. 
6. Conocimiento sobre técnicas de archivo. 
7. Disponibilidad inmediata. 

 



 

COMPETENCIAS: 
 

1. Creatividad e iniciativa para resolver situaciones. 
2. Habilidades para la comunicación y el manejo de relaciones con 

instituciones, ONGs, grupos de trabajo y personas de la comunidad. 
3. Habilidades para elaboración y manejo de informes y correspondencia. 
4. Alta disposición al trabajo en equipo y al aprendizaje en entornos 

laborales basados en la confianza, la comunicación abierta y el trabajo 
multidisciplinario. 

5. Actitud de servicio y apoyo. 
6.  Sensibilidad y compromiso con comunidades afectadas por el 

conflicto armado. 
7. Capacidad para trabajar bajo circunstancias de presión. 
8. Disponibilidad para trabajo fuera de horario cuando sea requerido. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

1. Realiza procesos de apoyo administrativo y contable. 
2. Elaboración y revisión de contratos, convocatorias, licitaciones. 
3. Contestación y elaboraciones de oficios a petición de los profesionales de 

cada proyecto y la administración de la Fundación Tierra de Paz. 
4. Elaborar documentos de acuerdo con las instrucciones y requerimientos 

recibidos y realizar seguimientos. 
5. Atender las comunicaciones telefónicas, concertar las citas y reuniones 

que se le soliciten, para un ordenado manejo de la administración y los 
proyectos  de la fundación. 

6. Realiza procesos administrativos de los diferentes proyectos. 
7. Lleva el registro y control de inventarios de insumos y elementos de 

los  proyectos. 
8. Responsable del registro y archivo de información de la Fundación Tierra 

de Paz. 
9. Apoya gestiones bancarias para la adecuada operación de la Fundación. 
10. Informar oportunamente sobre necesidades de mantenimiento y/o 

reparaciones requeridas para el adecuado funcionamiento de la oficina. 
11. Realizar el seguimiento de actividades administrativas que permitan el 

cumplimiento de las funciones asignadas 
12. Garantizar el oportuno trámite de anticipos de viaje y su respectiva 

legalización. 
13. Apoyo en la organización de eventos (logística). 



 

 
CONDICIONES LABORALES 

 
▪ Dedicación de tiempo completo. 
▪ Sede principal de trabajo en Popayán. 
▪ Nivel salarial: definido basado en el perfil del profesional. 
▪ 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 6:00 pm del día jueves 15 de julio de 
2021. 

• Las postulaciones que se preseleccionen se recibirán en entrevista el día 
jueves 22 de julio del año en curso, 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 40 % 

Experiencia laboral 40 % 

Entrevista 20 % 
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