
 

FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ASISTENTE ADMINSITRATIVO 

 

 

1. MISIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

 

Ser una plataforma para la transformación social, el acompañamiento a las comunidades 

de víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos y, la promoción, educación y 

lucha por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la noviolencia. 

A través de la metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), desarrollará de forma 

horizontal procesos desde las bases, coherentes con las necesidades y contingencias de 

las comunidades. 

 

2. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Acompañar, asesorar, tecnificar, protocolizar, archivar, prestar apoyo técnico, y demás 
funciones logísticas, administrativas y de trabajo en terreno que resulten en el cumplimiento 
de la visión y misión de la Fundación, haciendo énfasis en el desarrollo del proyecto 
denominado “Iniciativa de género con enfoque agroecológico para el fortalecimiento de 
cadenas de producción, transformación y comercialización de mujeres sobrevivientes al 
desplazamiento forzado y el abandono de tierras en Cajibío, Cauca”, desarrollado por la 
Fundación Mambrú Internacional y ONU Mujeres. 
 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

La Fundación busca profesionales en contaduría, administración con experiencia en 

ejecución de recursos internacionales; o en auxiliar administrativo de ONGs que haya 

ejecutado recursos de organizaciones internacionales. Se requiere que la persona cumpla 

con los siguientes requisitos mínimos:  



 
 
 
Formación académica. 
 
Título profesional en contaduría o administración de empresas; tecnólogo en auxiliar 
administrativo y contable. 
 
Experiencia laboral 
 

• Experiencia profesional probada de mínimo 1 años, en trabajo con ONGs, 
Fundaciones o Corporaciones. 

• Experiencia específica probada de mínimo 1 años, en procesos administrativos y 
logísticos en desarrollo de proyectos con fondos internacionales. 

 
Experiencia específica: 
 
La persona deberá tener experiencia en acompañamiento a ONGs y asistencia 
administrativa y logística en la ejecución de recursos públicos y privados, provenientes de 
organizaciones internacionales, donaciones, contratos o fondos públicos. 
 
Se valora que la persona haya liderado o desarrollo procesos de tecnificación y 
fortalecimiento en procesos administrativos y logísticos en las organizaciones en las que 
trabajó. 
 
Se valora la participación en procesos o proyectos con enfoque de género y 
agroambientales  
 

 

4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

✓ Encargarse y liderar los procesos administrativos y logísticos de la Fundación 
Mambrú Internacional 

✓ Encargarse y liderar los procesos administrativos y logísticos del desarrollo del 
proyecto denominado “Iniciativa de género con enfoque agroecológico para el 
fortalecimiento de cadenas de producción, transformación y comercialización de 
mujeres sobrevivientes al desplazamiento forzado y el abandono de tierras en 
Cajibío, Cauca” 

✓ Encargarse y liderar procesos de compras, contratación, consultoría, búsqueda de 
proveedores, cumplimiento de protocolos de comunicación y cualquier otro proceso 
que sea necesario crear y desarrollar para el cumplimiento del objeto social de la 
Fundación y el desarrollo del Proyecto 

✓ Apoyar, tecnificar, fortalecer y certificar los procesos administrativos, logísticos y 
financieros de la Fundación Mambrú Internacional 

✓ Analizar y establecer rutas de macro procesos y micro procesos al interior de la 
Fundación (analizar, modificar y/o crear procesos y manuales de procesos) 

✓ Acompañar y apoyar técnicamente las salidas a campo y/o misiones 
✓ Administrar y llevar la documentación que surja de las labores de la Fundación y el 

desarrollo Proyecto 



✓ Asistir y acompañar las reuniones que el donante programe con la Fundación para 
informar, capacitar y hacer seguimiento al desarrollo del proyecto 

✓ Asistir a la persona encargada de la Dirección de la Fundación y el Proyecto en la 
construcción de informes a la Junta Directiva, Asamblea General y Donante del 
Proyecto (ONU Mujeres) 

✓ Demás funciones y responsabilidades que surjan durante la ejecución del contrato 
y la persona esté en capacidad de asumir 

 
 

5. FORMA Y TIEMPO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Se vinculará a la persona a la Fundación mediante CONTRATO LABORAL A TÉRMINO 
FIJO por 6 meses, a mediados o finales de junio, con opción de prórroga.  
 
 

6. MONTO  
La persona tendrá una asignación salarial de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO ($ 1’295.000), más auxilio de transporte y prestaciones sociales, durante los 6 
meses que dure la contratación. 
 
 

7. LUGAR DEL CONTRATO 
 

La Fundación Mambrú Internacional realiza actividades en el Departamento del Cauca; y el 
Proyecto se realizará en los municipios de Popayán y Cajibío. 
 

8. TRANSPORTE 

 

Además del salario, se le reconocerá mensualmente a la persona CIENTO DIECISIETE 

MIL CIENTO SETENTA Y DOS pesos ($ 117.172) como auxilio de transporte 

 
9. SUPERVISIÓN 

 
La supervisión de las funciones y responsabilidades estarán a cargo de la persona 

encargada de la dirección de la Fundación y el Proyecto; y de la Junta Directiva de la 

Fundación 

10. Documentos para entregar con la postulación 

 

a. Hoja de vida con soportes 

b. Carta de motivación (no mayor a una página) en donde justifique su interés e 

idoneidad para el puesto 

 

Se recibirán únicamente propuestas escritas en formato digital hasta el 19 DE JUNIO del 

2022 hasta las 18:00 al correo mambruinternacional@gmail.com . Las preguntas 

respecto a estos TDRs se podrán dirigir al mismo correo, y serán respondidas hasta el 17 

de JUNIO del 2022. En caso de no ser contactad@ hasta el 20 de junio, se debe entender 

que no ha sido seleccionad@.  

mailto:mambruinternacional@gmail.com

