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FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA – WWF COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 

 
Título de la Posición: Oficial de convenios 

Reporta a: Coordinadora de adquisiciones y subacuerdos 
Supervisa a: N/A 
Fecha: marzo 2023 
 
 
Propósito del cargo:  
 
Gestionar y administrar los procesos de contratación para convenios con socios y contratos de 
prestación de servicios dando cumplimiento a la normatividad colombiana teniendo en cuenta los 
procesos tanto de WWF como la de los donantes. 
 
Principales responsabilidades: 
 

• Gestionar las minutas de contratos, convenios y enmiendas asegurando que el ciclo de 
contratación cumpla con los requisitos de WWF, de los donantes y la legislación colombiana. 

• En coordinación con la asesoría legal, gestionar la matriz de riesgos de convenios/contratos. 

• Realizar la respectiva evaluación del riesgo para determinar la necesidad de constituir pólizas.  

• Asegurar el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos de WWF por parte de los 

terceros y socios. 

• Administrar las bases de datos y asegurar que se mantengan conciliadas con las demás áreas 

involucradas.  

• Velar por que el archivo de los convenios/contratos se mantenga actualizado y cumpla con los 

estándares de WWF, atendiendo requerimientos de auditorías y revisoría fiscal. 

• Realizar el seguimiento financiero y administrativo de convenios/contratos para garantizar que 

los plazos y montos se ejecuten de manera eficiente, así como el cumplimiento de las políticas 

con respecto al vencimiento de las fuentes donantes. 

• Realizar procesos de fortalecimiento de capacidades en cuanto a políticas, procesos y 

procedimientos a terceros y socios.  

• Elaborar, documentar, socializar y actualizar los manuales, flujos, políticas y procedimientos del 

área según las políticas de WWF y de cada donante. 
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• Garantizar que los procesos que involucra el cierre de año fiscal en la parte de contratos se lleven 

a cabo de manera eficiente y eficaz. 

 
Otras responsabilidades:  
 

1. Coordinar con equipos internos de WWF Colombia el trabajo en alianza en materia del cargo. 
2. Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST. 
3. Promover y asegurar un buen ambiente laboral y respetuoso relacionamiento con los 

diferentes miembros del equipo y como una constante y permanente comunicación en todos 
los niveles de la organización. 

4. Promover y asegurar la apropiación y cumplimiento a título personal, su equipo, socios y 
terceros, de los principios, valores y las políticas internas de la Organización. 

5. Velar por el adecuado aprovechamiento y utilizaciones de los bienes, elementos y programas 
asignados, darle buen uso y proteger los activos de la organización y ser costo eficiente en los 
gastos e inversiones que se realice. 

6. Asegurar el cumplimiento de la política de eficiencia y el plan de acción hacia una Oficina Verde 
de la organización. 

7. Participar activamente en la gestión de los equipos multifuncionales para fomentar el 

adecuado trabajo en equipo y sinergias relacionadas con el objeto del cargo. 

8. Asegurar la confidencialidad del manejo de la información e incentivar la gestión del 
conocimiento e innovación del trabajo individual, de equipo y de la organización en sus 
diferentes niveles. 

9. Consultar al supervisor inmediato con suficiente anticipación a la toma de decisiones o 
intervenciones clave. 
 

 
Formación y experiencia: 
Profesional en derecho, ciencias económicas y administrativas o carreras afines. 
Experiencia profesional mínima de 3 años en áreas administrativas gestionando y redactando 
contratos, convenios y proyectos, de preferencia financiados por terceros. 
 
Deseable experiencia en proyectos ambientales, de protección del medio ambiente o cooperación 
internacional con entidades públicas o de régimen especial 
 
Conocimientos: 
 
Gestión de riesgo y pólizas para convenios y contratos. 
Ciclo de los contratos, de seguridad social integral específicamente de contratación de prestación 
de servicios. 
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Facturación, impuestos y su respectiva reglamentación legal. 
Contratación pública. 
 
 
Idiomas: español nativo e inglés intermedio. 
 
Competencias:  
 
Integridad: Representa con su comportamiento coherente y su actuar íntegro la misión de WWF 
Colombia, logrando una relación equilibrada y consciente con otros y con el entorno. 
Se adhiere a los valores de WWF: Valentía, Respeto, Integridad, Colaboración. 
Demuestra claramente comportamientos alineados con la cultura de WWF: luchar por el impacto, 
escuchar profundamente, colaborar abiertamente e innovar sin miedo. 
Flexibilidad: Trabaja de manera diligente y adaptándose a las diferentes situaciones que se 
presenten, logrando cumplir con los objetivos y las responsabilidades a su cargo.   
Trabajo con otros: Construye y fomenta relaciones sólidas con sus compañeros, grupos de interés 
y en general toda la red WWF, enmarcadas en el respeto por la diversidad; favoreciendo un buen 
ambiente de trabajo y el logro de objetivos comunes. 
Comunicación: Expresa sus ideas, posiciones y emociones de manera clara, objetiva y precisa; 
basadas siempre en el respeto a los demás, siendo asertivo y favoreciendo las sanas relaciones 
laborales y personales. 
Trabajo por resultados: Gestiona su trabajo de manera proactiva, eficiente y con calidad; 
estableciendo límites y administrando adecuadamente el tiempo, en pro del cumplimiento de los 
compromisos de la organización. 
Pensamiento estratégico: Analiza las diferentes situaciones y escenarios, teniendo en cuenta los 
medios y recursos que se requieren para gestionarlos y los objetivos establecidos por WWF 
Colombia.  
Gestión y desarrollo de otros: Fomenta el desarrollo de su equipo y otros miembros, a través del 
reconocimiento y el fortalecimiento de sus capacidades logrando así, que los resultados de la 
organización se alcancen en equilibrio con su potencial humano. 
Gestión por procesos: Realiza su trabajo de manera productiva y proactiva, aportando al 
cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la organización. 
Capacidad de análisis y redacción de informes: Analiza los diferentes escenarios técnicos y los 
factores sociales, organizacionales, políticos, económicos y/o financieros que influyen o participan 
en los proyectos a cargo, logrando sintetizarlos y exponerlos claramente en los informes 
relacionados a éstos. 
 
VALORES de WWF:  
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VALENTÍA: Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde 
se necesita e inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores amenazas de 
la naturaleza y el futuro del planeta, que es nuestro hogar. 
 
RESPETO: Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que 
servimos, y trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos. 
 
INTEGRIDAD: Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad, 
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar que 
aprendamos y evolucionamos. 
 
COLABORACIÓN: Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder 
de la acción colectiva y la innovación. 
 


