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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

1. Información General 
 

Eje estratégico Transversal 

Resultados del convenio de 
cooperación al cual 
contribuye 

Consolidando el pleno reconocimiento de los gobiernos 
indígenas en la Amazonía 

Rubro presupuestal Coordinador/a Administrativo y financiero 

 
 

2. Antecedentes 
 
La Constitución Política, en el artículo 56 transitorio, faculta al gobierno nacional para dictar 
las normas fiscales y demás necesarias para el funcionamiento de los territorios indígenas 
y su coordinación con las entidades territoriales. A su vez, el artículo 330  de la Constitución 
reconoce los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas al establecer que los 
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según 
los usos y costumbres.  
 
Para dar curso a este mandato constitucional, el Gobierno de Colombia expidió el Decreto 
632 de 2018 por el cual se dictan las normas para poner en funcionamiento los territorios 
indígenas ubicados en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés. 
 
Rainforest Norway y Fundación Gaia Amazonas suscribieron un acuerdo de donación para 
respaldar la consolidación de 16 territorios indígenas bajo el gobierno de ACURIS, PEETJEM, 
JAJLAMI, WAYURI, AIRAI, ASOCAUNIGUVI, en el Departamento de Guainía; ACAIPI, ACIYAVA 
y AATIZOT, en el Departamento de Vaupés; y ACIYA, ACIMA, AIZA, PANI, AIPEA, CIMTAR, 
CRIMA, en el Departamento de Amazonas. Ello involucra la conformación y registro de los 
Consejos Indígenas, la adopción de los correspondientes instrumentos de planeación, la 
organización de las administraciones de cada jurisdicción y el desarrollo de una estrategia 
de formación de capacidades para el gobierno y la administración de los territorios. Como 
resultado Los Consejos Indígenas seleccionados en las áreas no municipales en Amazonas, 
Vaupés y Guainía, que cubren alrededor de 11 millones de hectáreas de tierras y bosques, 
están implementando su papel como autoridades administrativas y políticas, al término de 
2021, los Consejos Indígenas ejercerán sus funciones como autoridades políticas y 
administrativas en un área de cerca de 11 millones de hectáreas de tierras y bosques, con 
una población aproximada de 9.400 habitantes. Hecho que constituye una salvaguarda para 
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la protección de la Amazonia y de valores ambientales fundamentales para la mitigación del 
cambio climático. 
 
Es justo en el marco de implementación de este proyecto que el gobierno noruego a través 
de RainForest Norway (RFN)ha permitido algunos recursos de fortalecimiento institucional, 
y en este sentido ha sido aprobada la contratación del coordinador administrativo y 
financiero de la fundación, cargo que empezó desde el primer año de ejecución del 
proyecto, razón por la cual dentro de  las funciones y responsabilidades del coordinador es 
orientar y responder por la implementación financiera de acuerdo con los lineamientos de 
RFN. 
 
 
3. Justificación 
 
La Fundación Gaia Amazonas avanza en la formalización y estandarización de sus procesos 
administrativos y financieros para generar estructuras de operación unificadas en respuesta 
a los lineamientos de cada cooperante, a la legislación colombiana aplicable, a normas 
nacional e internacional aceptadas para el fortalecimiento de la gestión; y principalmente a 
las dinámicas de ejecución de las metas en los territorios, con sus aliados y beneficiarios. 
 
Para orientar esta construcción, se requiere de liderazgo propositivo, diligente y enfocado 
en el trabajo en equipo y aseguramiento de la calidad de los resultados, que contribuya a 
definir rutas y roles para una efectiva y eficiente administración y optimización de los 
recursos.  

 
4. Objeto 
 
Prestación de servicios para ejercer la coordinación administrativa y financiera de las 
operaciones de la Fundación Gaia Amazonas de conformidad con los lineamientos de los 
diferentes proyectos y  los establecidos por la Dirección General de la organización. 
 
5. Actividades  
 
1. Asesorar y dirigir la elaboración de un manual de procesos y procedimientos 

administrativos y financieros para la Fundación Gaia Amazonas, de conformidad con 
las regulaciones de los financiadores de los proyectos y la ley nacional aplicable y las 
dinámicas de implementación de las estrategias en los territorios, y proponer los 
ajustes del caso para promover eficacia, eficiencia, economía y transparencia en la 
administración de los proyectos. 

2. Orientar la planeación, ejecución, seguimiento y control en materia de 
contrataciones, adquisiciones, desembolsos, pagos y archivo, necesarios para la 
ejecución de los proyectos. 
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3. Diseñar e implementar herramientas de control interno para asegurar una adecuada 
gestión financiera y contable de la organización 

4. Asesorar y coordinar la elaboración de los planes operativos, presupuestos, planes de 
adquisiciones y planes de caja de los proyectos que implementa la Fundación, de 
conformidad con los resultados esperados, y en coordinación con los responsables de 
cada área estratégica de la entidad. 

5. Orientar y supervisar la elaboración de los informes financieros de los proyectos y de 
la institución. 

6. Supervisar la generación de los estados financieros de la organización 
7. Elaborar cuando se requiera, y coordinar la elaboración de reportes de seguimiento 

de los instrumentos de planeación administrativa y financiera de los proyectos. 
8. Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos a los cooperantes, conforme los 

procedimientos y normas de cada proyecto. 
9. Realizar el cálculo periódico de los recursos disponibles por la diferencia en la tasa de 

monetización de los desembolsos. 
10. Supervisar el seguimiento y control de los contratos y convenios suscritos para la 

implementación de los proyectos en coordinación con la persona responsable de 
recursos humanos. 

11. Orientar y supervisar la organización, actualización y custodia de la documentación 
de soporte de la gestión administrativa, contractual y financiera de la Fundación Gaia 
Amazonas. 

12. Valorar los procesos y procedimientos en curso de contratación, contabilidad, 
tesorería y archivo. 

13. Elaborar los términos de referencia y orientar el  proceso de selección para la 
contratación del personal de apoyo en la ejecución de los procedimientos y labores 
que competen a la gestión administrativa y financiera de la Fundación  

14. Gestionar la contratación de las auditorías externas de los proyectos. 
 
6. Informes y productos 
 
1. Presupuestos detallados, planes de adquisición y planes de caja de los proyectos, con 

la debida trazabilidad de las actualizaciones/ajustes a que haya lugar. 
2. Reportes periódicos acumulativos de seguimiento financiero y presupuestal. 
3. Solicitudes de desembolso, de conformidad con los planes de caja y procedimientos 

de desembolso. 
4. Reporte de los recursos disponibles por diferencia entre la tasa de formulación y la 

tasa de monetización de los desembolsos 
5. Manual de procesos y procedimientos administrativos y financieros de la Fundación 

Gaia Amazonas  
6. Informe anual de valoración y recomendaciones que permitan cualificar la gestión 

administrativa, financiera y contable del proyecto. 
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7. Valor del contrato, forma de pago, duración, lugar de ejecución 
 
Valor del contrato: La presente convocatoria y una vez seleccionado el candidato, se 
pueden negociar dos modalidades de contrato, prestación de servicios, o contrato a 
término definido por un año. De acuerdo con la experiencia y perfil, el valor del contrato 
será definido por la dirección. Para este fin se cuenta con un valor promedio de $9.000.000 
mensuales para la modalidad de prestación de servicios y de $6.000.000 en la modalidad 
de término indefinido. 
 
La Fundación Gaia Amazonas pagará al empleado los valores correspondientes por 
concepto de prestaciones sociales económicas, primas y aportes parafiscales establecidos 
en la Ley Colombiana vigente, y cancelará a las administradoras en que se encuentre afiliado 
el empleado los costos que le corresponda por afiliación mensual a los sistemas de salud, 
pensión y riesgos laborales. Igualmente deducirá de los valores a favor del empleado los 
pagos correspondientes por dichos conceptos.  
 
Forma de Pago: Para el contrato de prestación de servicios Los pagos se realizarán previa 
entrega de informes mensuales de avance de las actividades contratadas, cuenta de cobro 
y soporte de aportes al sistema de seguridad social. Aprobado por el supervisor del 
contrato.  
Para el caso del contrato a término definido: no media la entrega de entrega de informes 
mensuales, y se evalúa su rendimiento de acuerdo con lo estipulado en las evaluaciones de 
desempeño.  
 
Duración del contrato: 11.5 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato con 
posibilidad de prórroga.  
 
Lugar de ejecución: Bogotá, D.C.  
 

8. Método de selección  
 
Comparación de hojas de vida, entrevista y valoración de referencias laborales. La 
evaluación de las hojas de vida se hará con base en los siguientes criterios de valoración, 
basados en la experiencia general y específica de los postulantes, a partir del cumplimiento 
del perfil mínimo requerido en estos términos de referencia: 
 

No
. 

Criterio Puntaje 
máximo 

1 Experiencia: 60 puntos 

 Más de diez (10) años de experiencia profesional general en el área 
financiera - administrativa. 

10 
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 Más de (4) años de experiencia específica en coordinación 
financiera y presupuestal, dirección y administración de recursos 
humanos y/o  físicos y/o desarrollo de procesos de actualización 
organizacional.  

20 

 Experiencia en la coordinación, orientación o asesorías para la 
implementación administrativa y financiera de proyectos o 
programas de cooperación internacional.  

15 

 Experiencia en  coordinación/dirección financiera-administrativa en 
entidades con un presupuesto institucional mínimo de 8.000 
millones anuales, idealmente del sector de la SCO (ONGs). 

15 

2 Títulos de formación 10 puntos 

 Título de especialización en áreas económicas, finanzas, o 
contabilidad, o gerencia o coordinación de proyectos, o planeación, 
o desarrollo organizacional. 

10 

 Título de maestría en finanzas, o contabilidad, o gerencia o 
coordinación de proyectos, o planeación, en desarrollo 
organizacional y/o experiencia laboral equivalente. 

3 Entrevista 30 

 
El currículo del postulante deberá informar los tiempos de la experiencia relacionada, el 
nombre de la empresa contratante, y el cargo o labores desempeñadas.  
 
La hoja de vida seleccionada será la que obtenga la mayor puntuación con la suma de todos 
los puntajes mínimos otorgados. Gaia Amazonas corroborará la veracidad de los datos 
aportados por el postulante seleccionado en primer lugar con los documentos requeridos 
para la firma del contrato, de comprobarse fraude se excluirá al concursante. 
 
9. Perfil 
Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 
Formación académica 
Pregrado: Formación profesional en cualquiera de las ciencias económicas, administrativas 
o ingenierías 
Posgrado: Especialización o maestría en finanzas, contabilidad, gerencia, coordinación de 
proyectos, planeación, desarrollo organizacional, desarrollo económico, entre otras 
similares y/o experiencia equivalente. 
 
Experiencia general: Mínima de diez (10) años de experiencia en el ejercicio de la profesión 
en el área financiera - administrativa, contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional para las carreras que lo exigen. 
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Experiencia específica: Mínima de (4) años de experiencia específica en dirección y 
administración de recursos humanos y/o físicos y/o desarrollo de procesos de actualización 
organizacional y/o manejo de recursos y presupuestos y/o haber ocupado cargos similares.  
Deseable experiencia en la coordinación, orientación o asesorías para la implementación 
administrativa y financiera de proyectos o programas de cooperación internacional.  
 
Calidades: Capacidad para el trabajo por resultados, asumir procesos metodológicos, 
conceptuales y estratégicos en el campo de la planificación y ejecución financiera; con 
conocimientos y capacidad de aplicación de normas de contratación internacionales y 
nacionales; y habilidades para la auditoría a procesos. Facilidad para desempeñar 
eficientemente múltiples tareas, de forma propositiva y proactiva; para el trabajo en equipo 
y adaptabilidad a situaciones novedosas. 
 
10. Supervisión del contrato 
 
El responsable de ejercer la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato 
es Camilo Guio – Subdirector de la Fundación Gaia Amazonas. El Supervisor ejercerá las 
siguientes actividades a: A) Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades 
contractuales, así como con la entrega de los productos e informes por parte del contratista, 
de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, la calidad y demás especificaciones 
técnicas y económicas estipuladas en el contrato. B) Informar de manera oportuna y por 
escrito a la Coordinación Administrativa y financiera de la FGA, sobre la ocurrencia de 
cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. C) Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de 
entrega de los productos y/o la prestación del servicio acorde al plazo ejecución fijado en 
el contrato. D) Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante la Coordinación 
Administrativa y Financiera de la FGA debidamente justificados y por escrito, para la adición 
en valor se requiere previa aprobación y verificación presupuestal. El Supervisor no podrá 
solicitar adiciones en valor al contrato sin la previa aprobación de la Coordinación 
Administrativa y Financiera de Gaia Amazonas. E) Expedir constancia de cumplimiento de 
actividades, entrega de productos y/o prestación del servicio convenidos en el objeto 
contractual, previa verificación de los pagos de salud y pensión. Una vez aprobadas las 
actividades, entrega de productos y/o la prestación de servicio adquirido por parte del 
SUPERVISOR, Gaia Amazonas podrá realizar el pago correspondiente. 
 
11. Conflicto de intereses 
 
Para participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos 
deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en los apéndices 
de anticorrupción del convenio RFN- GAIA Amazonas.  Y las políticas de la fundación Gaia. 
Adjuntas.  
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12. Elegibilidad, exclusión  
 
Quedarán excluidos de la participación en un proceso de contratación aquellos 
profesionales, consultores u oferentes: 
a. que se encuentren en situación de quiebra o de liquidación, cuyos negocios se 

encuentren bajo administración judicial, que hayan negociado un convenio con sus 
acreedores, que hayan cesado sus actividades empresariales o se encuentren en 
cualquier situación análoga, por un procedimiento de la misma naturaleza que exista 
en las legislaciones y normativas nacionales. No obstante, aquellos licitadores que se 
encuentren en esta situación pueden ser elegibles para participar en la medida que la 
contraparte pueda comprar suministros en condiciones especialmente ventajosas, ya 
sea de un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales, ya sea 
de síndicos o liquidación producto de una quiebra, a través de arreglos con los 
acreedores, o través de un proceso de la misma naturaleza y permitido por la 
legislación nacional,   

b. que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control 
han sido condenados con firmeza por una ofensa respecto a su conducta profesional. 

c. que hayan cometido una falta profesional grave, la cual pueda ser debidamente 
corroborada por cualquier medio al alcance, y que la contraparte pueda justificar; 

d. que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago 
de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén 
establecidos, del país de la organización contraparte o del país donde se ejecuta el 
contrato; 

e. Que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control 
hayan sido condenados por fraude, corrupción, participación en una organización 
delictiva o lavado de dinero; 

f. que hayan usado trabajo infantil o trabajos forzosos y/o prácticas de discriminación, 
y/o no hayan respetado el derecho a la libertad de asociación y el derecho a 
organizarse e involucrarse en negociaciones colectivas, en virtud de los convenios 
básicos de la Organización International del Trabajo (OIT).  
 

Los profesionales, consultores u oferentes deberán certificar por escrito que no están 
inmersos en ninguna de las situaciones enunciadas en los literales (a) a (f). Fundación Gaia 
Amazonas se reserva el derecho de terminar el contrato en caso de encontrar prácticas 
ilegales o corruptas en el proceso de adjudicación del contrato, o en su ejecución.  
 
13. Confidencialidad y manejo de la información 
 
El consultor respecto de toda la información que cree, elabore, produzca, requiera, 
adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con ocasión de la ejecución 
del presente contrato dará a dicha información exclusivamente el uso indispensable para la 
debida ejecución estando prohibida su revelación y publicación, divulgación, transmisión o 
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reproducción a terceros sin previa autorización escrita de la Fundación Gaia Amazonas. 
Antes de que el consultor publique o divulgue, alguna ponencia u otro artículo que 
incorpore o revele cualquier información derivada directa o indirectamente de la ejecución 
del presente contrato, enviará un ejemplar de dicha ponencia o artículo para sus 
comentarios y respectiva aprobación o negación, al supervisor del contrato.  
 
14. Documentos requeridos para aplicar a la convocatoria: 
 

● Hoja de vida. 
● Carta de interés (1 página). 
● Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%. 
● Fotocopia de la Tarjeta profesional si la profesión lo requiere 
● Plantilla de registro de experiencia (Anexo 1). 

 
15. Convocatoria  
 
Se estiman las siguientes fechas para ejecución de las diferentes fases del concurso: 

● Publicación de la convocatoria: Diciembre 18 de 2020 
● Plazo para la presentación de hojas de vida: 8 de enero de 2021 
● Evaluación de las postulaciones: 12-14 de enero de 2021 
● Entrevistas: 15 de Enero  de 2021 
● Contratación: 18 de enero de 2021 

 

Los postulantes deberán presentar los documentos requeridos en el numeral 14 de estos 
términos de referencia en formato pdf, al correo electrónico 
presupuestos@gaiaamazonas.org. 

 

16. Requerimientos para la firma del contrato 
 
Los siguientes documentos deben ser presentados para la firma del contrato:  
 
● RUT vigente 
● Certificados de formación académica 
● Certificados de experiencia laboral. 
● Certificación bancaria 
● Certificado de afiliación a salud no inferior a 30 días, debe estar activo como cotizante. 
● Certificado de afiliación a pensión no inferior a 30 días, debe estar activo como 

cotizante. 
● Certificado de antecedentes Disciplinarios 
● Certificado de antecedentes Fiscales 

mailto:presupuestos@gaiaamazonas.org
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● Certificado de antecedentes Judiciales 
 
 
 
 

CAMILO GUIO RODRIGUEZ 
Subdirector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1. Plantilla para el registro de experiencia calificable 

 Más de (4) años de experiencia específica en dirección y administración de recursos 
humanos y/o  físicos y/o desarrollo de procesos de actualización organizacional y/o 

manejo de recursos y presupuestos y/o haber ocupado cargos similares. 

Nombre de la entidad / empresa / proyecto y  Cargo 
u objeto del contrato 

Fecha de 
inicio 

día/mes/añ
o 

Fecha de 
finalización 

día/mes/año 
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(Incluya las filas que requiera) 

 

 Experiencia en la coordinación, orientación o asesorías para la implementación 
administrativa y financiera de proyectos o programas de cooperación internacional   

Nombre del proyecto / programa / organización y 
función principal 

Fecha de 
inicio 

día/mes/añ
o 

Fecha de 
finalización 

día/mes/año 

   

   

   

   

(Incluya las filas que requiera) 

Nota: Doy fe que todos los datos registrados en este documento son veraces y confiables, 
podrán ser verificados por el contratante en cualquier momento del proceso de selección y 
contratación, y que entregaré los respectivos soportes para la suscripción del contrato, en 
caso de resultar seleccionado. 

 

 

(Firma) 

_______________________ 

Nombre del postulante 

CC. 


