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TÍTULO DEL PUESTO: 

Jefe Área Administrativa y Financiera  
Área Administrativa y Financiera 

Depende de Directora General 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Acción Cultural Popular – ACPO es una obra de la iglesia católica fundada el 31 de mayo de 1947, con 73 años de 
experiencia, que trabaja en pro del desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos, 
interviniendo en las líneas de acción (1) Educación para la inclusión social y económica, orientada a encaminar 
acciones que contribuyan a la superación de la pobreza económica y social para alcanzar condiciones de vida digna 
en espacios rurales, y (2) Investigación e incidencia, orientada a promover el liderazgo para la construcción de una 
ciudadanía rural activa y participativa. 
 
Las acciones que realiza ACPO desde sus inicios involucran el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones- TIC de tal forma que contribuyan a la inclusión social, productiva y digital de las 
personas menos favorecidas. 

 
El programa Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, es la acción más representativa de Acción Cultural Popular 
- ACPO. A través de este programa ACPO generó casi un millón y medio de horas de emisión de programas culturales 
y educativos; editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros y 76 millones de ejemplares de su periódico El 
Campesino; de sus acciones formativas y sus iniciativas de desarrollo social se han beneficiado más de 4 millones de 
campesinos de más de 1.000 municipios de la geografía colombiana. 

 
Misión: Promover el desarrollo rural y el bienestar de los habitantes rurales a través de la educación para su plena 
inclusión social y económica. 

 
Visión: ACPO será una organización social de referencia del ámbito rural en Colombia por la calidad y la pertinencia 
de sus acciones socioeducativas y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, que contribuyan a la defensa y promoción de los habitantes rurales colombianos. ACPO será 
reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el alcance de sus 
fines sociales. 

 
Actualmente, ACPO integra un conjunto de programas orientados a garantizar el bienestar campesino y el desarrollo 
rural integral que se define bajo los siguientes procesos: 

 
Aprender: Escuelas Digitales Campesinas – EDC programa socioeducativo cuya finalidad es promover el liderazgo del 
campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, orientados a su 
dignificación, inclusión y desarrollo. 
 
Comunicar: Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO es un programa sociocultural cuya 
finalidad es promover redes de comunicación rural a través de procesos de fortalecimiento educativo, de gestión y de 
participación en medios comunitarios con enfoque de cultura de paz, orientados a la reconstrucción del tejido social y 
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la promoción de los derechos humanos. 
 
Informar: Periódico digital elcampesino.co (http://www.elcampesino.co/) un órgano de difusión y comunicación 
encargado de editar, publicar y distribuir información dirigida al campesino colombiano, con el fin de contribuir al 
desarrollo rural y el bienestar campesino. La sostenibilidad de esta iniciativa está ligada a la generación de una Red 
de Reporteros Rurales – R3 que desde los territorios logra conformar un comité redactor que pueda publicar contenidos 
de interés político, cultural y económico que se gestan desde sus regiones. 
 
Producir: Programa de Desarrollo Económico – PSD cuya finalidad es promover la inclusión productiva del 
campesinado colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, acompañamiento técnico 
y dotación de infraestructura, orientados a potenciar su productividad, competitividad y generación de ingresos. 
 

Para más información, por favor, consulte los siguientes sitios: 

 
www.fundacionacpo.org 
www.escuelasdigitalescampesinas.org 
www.elcampesino.co  

PERFIL DEL CARGO  

Será el encargado de liderar el Área Administrativa y Financiera de la organización, en búsqueda del mejoramiento 
continuo y cumplimiento de responsabilidades del área. 
 

Para el cargo se considera una persona con liderazgo, altas competencias comunicativas a nivel oral y escrito, dominio 
de castellano, manejo de procesos de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y SG SST, capacidad de trabajo en equipo 
multidisciplinario, destreza en manejo de conflictos, comprensión del triple impacto social de los proyectos (económico, 
social y ambiental), flexibilidad, disposición al aprendizaje, capacidad de relacionarse con los distintos grupos de interés 
de la entidad, iniciativa, proactividad, liderazgo, carisma, orientación a resultados, conocimiento de presupuesto. 
 
DEFINICIÓN DE LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES/ENTREGABLES 

 
I Gestión Humana 

• Elaborar los procedimientos y formatos de Gestión Humana. 
• Publicar los términos de referencia de los puestos vacantes en los medios definidos y acordados por la 

Dirección. 
• Recibir, organizar y hacer el primer filtro de la Hojas de Vida recibidas en cada convocatoria. En el primer filtro 

sólo se tiene en cuenta complimiento de requisitos obligatorios. 
• Hacer las citaciones a entrevistas. 
• Realizar la verificación de referencias de las/os candidatas/os. 
• Hacer el control documental del proceso de selección. 
• Realizar los formatos y trámites de afiliaciones de las/os nuevos trabajadores. 
• Asegurar que se cumplen las políticas, leyes y normas del Estado en la gestión del personal. 
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• Planificar, asegurar y evaluar la formación permanente del personal.  
• Planificar, asegurar y evaluar procesos de bienestar del personal. 
• Hacer el control documental de Gestión Humana. 

 
II Gestión Financiera 

• Administrar los portafolios de inversión de la organización. 
• Buscar nuevas oportunidades financiera para la organización. 
• Coordinar el comité financiero. 
• Elaborar, administrar y optimizar el presupuesto de la organización. 

 
III Administración de Inmuebles 

• Elaborar el sistema de gestión de los inmuebles de ACPO, y sus instrumentos de archivo, registro y control. 
• Asegurar el mantenimiento en perfecto estado de los inmuebles de ACPO dentro y fuera de la ciudad de 

Bogotá. 
• Asegurar que las bodegas alquiladas tengan en todo momento su respectivo seguro de arrendamiento. 
• Asegurar que las bodegas de ACPO estén alquiladas, por lo menos en un 95% del tiempo anual. 
• Garantizar una excelente y permanente atención a los arrendatarios de las bodegas. 
• Mantener una interlocución permanente con la administración del Parque Empresarial. 
• Garantizar que ACPO esté al día en todo tipo de gastos asociados a la gestión de los inmuebles, tales como 

impuestos, seguros, o servicios públicos. 
• Identificar las mejores oportunidades (excelente relación calidad – precio) en todos los gastos asociados a la 

gestión de los inmuebles. 
• Mantener en perfecto estado de mantenimiento las oficinas de ACPO en Bogotá. 
• Hacer el control documental de administración de inmuebles. 

 
IV Gestión de Calidad 

• Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 
• Garantizar que se mantenga la certificación de calidad ISO 9001 – 2015 o sus versiones posteriores. 
• Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura documental que sustenta el 

Sistema de Gestión de la Calidad en la organización apoyándose en los Responsables de Calidad de área. 
• Asegurar la difusión y comprensión de la política de la calidad en todos los niveles de la organización. 
• Informar a la Dirección cada mes acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 
• Asegurar que se implementa el mejoramiento sistemático en el Sistema de Gestión de la Calidad en la 

organización. 
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del usuario y financiadores en todos 

los niveles de la organización. 
• Coordinar las actividades del sistema de Gestión de la Calidad en la organización. 
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• Asegurar el cumplimiento de: Objetivos de calidad, acciones correctivas, riesgos y oportunidades, indicadores 
de gestión por áreas, medición de la satisfacción del usuario, clima laboral. 

• Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y registros en la organización. 
• Redactar el plan de auditorías internas y coordinar las acciones/actividades para asegurar la eficacia de las 

mismas. 
• Colaborar en la difusión y concientización acerca de la necesidad del cumplimiento de los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad en la organización. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para las reuniones del Comité de Calidad. 
• Asegurar que las ediciones actualizadas de los documentos y datos del Sistema de Gestión de la Calidad se 

encuentren disponibles. 
• Mantener actualizada la biblioteca documental ISO. 
• Asegurar la conservación y disposición de los registros de la calidad, asignados bajo su responsabilidad. 
• Convocar y coordinar las reuniones de Comité de Calidad y nombrar en cada reunión un secretario. 
• Presentar al Director las propuestas de actualización y de mejoras provenientes desde los Responsables de 

Calidad de Área para su revisión y aprobación.  
• Informar el Comité de Calidad sobre las últimas actualizaciones para su difusión y uso en cada área. 
• Hacer el control documental de Calidad. 

V Compras, suministros y logística 
• Elaborar los procedimientos de compras y suministros y su gestión documental. 
• Elaborar los procedimientos de proveedores y su gestión documental. 
• Garantizar el pleno cumplimiento de la política de proveedores, compras y suministros y su gestión 

documental. 
• Garantizar en todo el proceso las mejores prácticas y la mejor relación costo beneficio en todas las 

operaciones de compras y suministros. 
• Asegurar permanentemente la dotación de materiales y bienes de consumo para las oficinas de ACPO. 
• Manejo de inventarios. 
• Planificación de eventos internos en las oficinas de ACPO. 
• Preparación de equipos y suministros para reuniones y eventos en las oficinas de ACPO. 
• Hacer el control documental de compras, suministros y logística. 

 
V Contratación 

• Definir la política y las herramientas de contratación pública y privada. 
• Asistir a la Dirección en los procesos de contratación, a través de los modelos y formatos establecidos por el 

área jurídica. 
• Hacer el control documental de los contratos. 

 
VII Asistencia 

• Asistir al Director(a) en las labores que le encomiende dentro de la gestión de ACPO. 
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• Preparar documentación administrativa y financiera y el análisis de la misma cuando la Dirección lo requiera. 
VIII Generales 

• Participar en reuniones y comités. 
• Mantener al día y en orden los archivos físicos y digitales. 
• Colaborar en todo aquello que contribuya al mejoramiento de la calidad y al cumplimiento del objeto social 

de ACPO. 
 

IX Contables 
• Coordinar el área contable de la organización. 
• Supervisar el contrato del contador de la organización. 
• Controlar los Estados Financieros de la organización. 

 
NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES: 

 Profesional en grado universitario en carreras administrativas, ciencias económicas o ingeniería industrial. 
 Certificación como auditor de la ISO 9001:2015 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS 
Manejo de herramientas informáticas, navegadores, herramientas de Microsoft Office. 
Conocimientos en SG SST 
IDIOMAS: Español  PASE DE CONDUCIR:  Deseable 
EXPERIENCIA:  
              Mínimo tres años en cargos similares  
LUGAR DE TRABAJO: Bogotá 
TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral de confianza y manejo a término indefinido 
SALARIO: Tres millones de  pesos m/cte ($3.000.000) 
FINANCIACIÓN:  ACPO 

CONTACTO: Enviar Hoja de vida con soportes académicos y laborales a seleccion1@fundacionacpo.org 
describiendo en el asunto del correo el título del puesto al cual aplica ANTES del 31 de diciembre  de 2020. 
 
Abstenerse de enviar su Hoja de Vida si no cumple la totalidad de los requisitos académicos, de competencias  
y la experiencia mínima. 
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