
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 09 2016 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

Nombre del cargo Profesional en Logística y administración 

Ubicación  
Con sede en Saravena Departamento de Arauca. No obstante, se deberá tener 
disponibilidad para viajar dentro del Departamento y hacia la capital del país. 

Objetivo del cargo 

Apoyar sustancialmente en la planificación, organización, coordinación y 
asegurar un eficiente y eficaz acompañamiento a los procesos administrativos, 
financieros, contables del Programa de la FLM Colombia - oficina de Saravena 
y los procesos logísticos en la implementación del Proyecto. “Enfocando en las 
personas el fortalecimiento del Sistema Municipal para la Gestión de Riesgos 
de Desastres de Saravena”. 

Descripción del área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Financiera y administrativa de la FLM – Programa 
Colombia, que cuenta con el liderazgo del/la Gerente Financiero/a. El cargo 
está bajo la supervisión directa del Coordinador del Proyecto  

Coordina su trabajo con  
Gerente Financiero/a, Asistente Administrativa y Contable de Arauca, 
Coordinador, profesionales del proyecto con todas las personas vinculadas al 
área financiera y administrativa de la FLM. 

1. Responsable del seguimiento financiero, contable  y administrativo 
2. Responsable de la elaboración, actualización y seguimiento al plan de adquisiciones  
3. Responsable de la logística de las reuniones internas, externas, foros y campaña de comunicaciones con el equipo 

de trabajo o con los beneficiarios u otras organizaciones para el desarrollo eficiente y eficaz del proyecto. 
4. Apoyar la formulación de agendas, convocatorias y acompañamiento a visitas de visibilización e incidencia. 
5. Responder por el proceso de documentación, sistematización y entrega de verificadores del proyecto en cada área 

de acción con base en los requerimientos de la FLM y el donante. 
6. Apoyar el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto con base en los objetivos, indicadores y resultados de la 

acción según marco lógico, cronograma y presupuesto, con especial énfasis en la ejecución presupuestal. 
7. Responsable de la compra de insumos, materiales, equipos y muebles de acuerdo a los requerimientos de compra 

exigidos y de acuerdo al manual de adquisiciones de la FLM y del donante. 
8. Apoyar la presentación de los informes periódicos de ejecución presupuestal, incluidos los informes de trabajo interno 

e informes para el donante y los formatos establecidos por la FLM. 
9. Responder por el manejo adecuado de los activos del proyecto en la oficina de Saravena y del registro oportuno en 

los inventarios, al igual que del back up semanal de los equipos de cómputo. 
10. Responsable del registro contable confiable y oportuno de la información. Responsable de controlar y monitorear las 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
11. Manejar las cajas menores y custodiar el efectivo a su cargo. 
12. Responsable de la elaboración de cheques. 
13. Llevar los archivos de control de: bancos, caja menor, inventarios de equipos, inventarios de víveres, novedades de 

personal, listados de asistencia, listados de entrega, controles de combustible, etc. 
14. Revisión de las legalizaciones de viaje del Equipo de trabajo. 
15. Responsable de monitorear, informar y conciliar los movimientos de todas las cuentas bancarias locales 
16. Responsable por el funcionamiento operativo de la Oficina de Saravena. 
17. Apoyar el manejo del Talento Humano en Arauca, en coordinación con el departamento administrativo de la FLM.  
18. Responsable del mantenimiento y uso adecuado de los vehículos, controlar el presupuesto de mantenimiento, 

supervisar los controles de mantenimiento y consumo de combustible. 
19. Asegurar que todos los miembros del equipo tengan conocimiento de los lineamientos de la FLM y del donante sobre 

los procedimientos de adquisiciones, verificadores y visibilidad. 
20. Responder junto con el Coordinador del proyecto por la puesta en marcha y el cumplimiento eficaz del Manual de 

Seguridad y Protección de la FLM en el equipo de trabajo (ADR, cartas de misión, reportes de seguridad, etc.) 
21. Asegurar que los equipos de comunicaciones funcionan según el Manual de seguridad de la FLM/DSM. (Radios, 

teléfonos satelitales). 



 

22. Ser punto focal de seguridad en la oficina de Saravena si se requiere 
 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
Se requiere un nivel de estudio de pregrado, con preferencia en estudios de 
administración, contabilidad o logística.  
 

Nivel de Educación y Experiencia 
Laboral 

 Experiencia mínima de dos años en cargos similares, se valorará 
positivamente experiencia con organismos internacionales y con 
ejecución de proyectos cofinanciados por ECHO. 

 Excelente manejo de office, especialmente Excel. 
 Conocimiento en planificación, presupuestos y monitoreo 
 Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo 

de equipo. 
 Manejo de normas y políticas de cooperación internacional. 
 Deseable conocimiento en el manejo de los Principios Humanitarios, 

Carta Humanitaria, Proyecto Esfera  
 Comprensión y coincidencia con la misión de la FLM y de sus 

mecanismos de operación estratégica y financiera. 
 

Idiomas 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua 
materna o de probada fluidez avanzada.  
Es altamente valorado que lea, hable y escriba inglés con nivel intermedio. 

Salario 
Según calificación, de acuerdo a la Escala Salarial de la FLM – Programa 
Colombia 

Tipo de vinculación 
Contrato laboral inferior a un año con prestaciones sociales, renovable de 
acuerdo a política de la FLM 

Características para el envío de 
propuestas 

Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: Convocatoria Pública 
# 09 2016. Incluir carta de motivación y Hoja de Vida actualizada de máximo 
tres (3) páginas. 

Fecha límite de recepción Domingo, 26 de junio de 2016 

Dirección electrónica de envío convocatorias.col@lwfdws.org  


