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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
ASISTENTE CONTABLE 

 
1. Información General. 

 

Eje estratégico Transversal a todos los ejes 

Resultados del convenio de 
cooperación al cual 
contribuye 

Administración – Salarios Administración 

Rubro presupuestal Administración 

 
2. Justificación. 
 
Se genera la necesidad de emitir esta convocatoria a razón de que la persona que venía 
desempeñando el cargo presentó su renuncia irrevocable, buscando así suplir la 
vacante; con el objeto de apoyar el registro de los movimientos contables y todas las 
funciones inherentes al cargo, que se desprenden de las actividades de la Fundación y 
evitar que se retrase la gestión del área contable. 
 
3. Objeto. 
 
Apoyar la adecuada y oportuna contabilización de las partidas contables de los 
diferentes proyectos de la Fundación, de tal forma que la Dirección cuente con 
información oportuna para la implementación, seguimiento presupuestal de los 
proyectos y para la toma de decisiones. 
 
4. Responsabilidades, obligaciones y productos. 
4.1. Responsabilidades y obligaciones relacionadas con la labor. 
4.1.1. Manejar el sistema contable bajo la supervisión del Contador. 
4.1.2. Apoyar la causación de facturas de compra, documentos soportes de pago de 

honorarios, servicios, consultorías, nómina y demás adquisiciones, liquidando los 
impuestos según corresponda para cada caso. 

4.1.3. Realizar la causación de los pagos por transferencia electrónica. 
4.1.4. Realizar la conciliación de las cuentas del pasivo (Cuentas por pagar, impuestos 

por pagar, obligaciones laborales). 
4.1.5. Apoyar la presentación de los impuestos nacionales y distritales de acuerdo a 

sus vencimientos. 
4.1.6. Liderar la elaboración de medios nacionales y distritales de acuerdo a sus 

vencimientos. 
4.1.7. Apoyar la gestión, contabilización de anticipos y legalizaciones de actividades 

desarrolladas. 
4.1.8. Llevar la relación y el pertinente control de equipos y activos fijos. 
4.1.9. Apoyar a la coordinación administrativa y financiera en la preparación de los 

informes para directivos y donantes. 
4.1.10. Dar respuesta oportuna a los requerimientos que se desprendan de su gestión. 
4.1.11. Gestionar las solicitudes que lleguen al correo que le sea asignado para el 

desarrollo de sus actividades. 
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4.1.12. Apoyo en la respuesta a los requerimientos de las auditorías. 
4.1.13. Mantener al día el archivo físico y digital y la gestión documental que se 

desprenda de sus actividades. 
4.1.14. Acudir puntual, oportuna y activamente a las capacitaciones y reuniones 

programadas por la Fundación. 
4.1.15. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y las políticas de la Fundación. 
4.1.16. Apoyar la gestión y contabilización de anticipos y legalizaciones de actividades 

desarrolladas. 
 
5. Obligaciones Generales. 
5.1. Cumplir con las responsabilidades y obligaciones que le sean solicitados en el 

marco de su objeto contractual, en los tiempos acordados con su supervisor/a 
del contrato y con la calidad esperada. 

5.2. Aportar la información que se le solicite en la Fundación para la afiliación y pago 
a los sistemas de seguridad social y laboral, y aportes parafiscales contemplados 
en la Ley. 

5.3. Legalizar de forma puntual, los recursos que le sean entregados en calidad de 
anticipo, para cualquier fin, anexando todos los soportes requeridos y 
cumpliendo los procedimientos establecidos por la Fundación y los diferentes 
proyectos financiadores. 

5.4. Disponer de la información a su cargo, confiable y veraz, y entregarla de manera 
oportuna cuando le sea solicitada para efectos de respuestas a las auditorías de 
gestión realizadas a la Fundación, seguimientos generales y específicos de los 
proyectos, o informes periódicos y extraordinarios que soliciten los donantes. 

5.5. Salvaguardar los bienes y servicios tecnológicos que le sean suministrados para el 
desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades, emplearlos únicamente para 
los fines del contrato, y devolverlos al finalizar el mismo, en el estado de buen 
funcionamiento. Así mismo, reportar al área encargada de tecnología de la 
Fundación, cualquier anomalía o falla en el funcionamiento de cualquier equipo 
que le sea entregado, oportuna y claramente, y hacer seguimiento para que se 
tomen los correctivos del caso. 

5.6. Entregar una copia digital de la información y los archivos físicos que produzca 
durante el plazo contractual, al finalizar el contrato, o cuando le sea solicitado, en 
torno a las responsabilidades y obligaciones. 

5.7. Participar activamente en las actividades programadas por la Fundación en 
referencia a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud y en Trabajo y 
las de bienestar laboral. 

 
6. Valor del contrato, forma de pago, duración, lugar de ejecución. 
 
Forma de pago: La Fundación Gaia Amazonas, realizará pagos mensuales de un millón 
quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), más los valores correspondientes por 
concepto de prestaciones sociales, 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, 



 

Fundación Gaia Amazonas 
Calle 70A # 11-30, Bogotá, Colombia 

Tel: +57 (1) 8053768   –   www.gaiaamazonas.org 

pensión y riesgos laborales. Igualmente deducirá los valores al empleado según 
corresponda de los pagos correspondientes por dichos conceptos.  
 
Tipo del contrato: Contrato laboral a término indefinido, con periodo de prueba de dos 
(2) meses.  
 
Lugar de ejecución: Bogotá, D.C., modalidad presencial, virtual y/o mixta. 
 
7. 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: 30 puntos 

 Experiencia mínima 2 años en el área contable, en liquidación de 
nómina, liquidación y presentación de impuestos nacionales y 
distritales, elaboración y presentación de medios nacionales y 
distritales y causación del balance en general. 
Deseable experiencia y/o conocimiento en el sector de las entidades 
sin ánimo de lucro y cooperación internacional. 

30 

2 Títulos de formación 30 puntos 

 Estudiante de contaduría pública de 6° semestre en adelante. 15 

 Manejo de office, manejo de software contable, preferiblemente 
Helisa. 

5 

 Conocimiento en el manejo de presupuestos y contabilización por 
centro de costos. 

10 

3 Entrevista 40 puntos 

Prueba de conocimiento 30 

 Entrevista  10 

Total puntaje 100 puntos 

 
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. 
 
8. Perfil 
Se requiere que el postulante cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
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Formación académica: Estudiante de contaduría pública de 6° semestre en adelante. 
 
Experiencia general: Experiencia mínima 2 años en el área contable, en liquidación de 
nómina, liquidación y presentación de impuestos nacionales y distritales, elaboración y 
presentación de medios nacionales y distritales y causación del balance en general. 
Deseable experiencia y/o conocimiento en el sector de las entidades sin ánimo de lucro y 
cooperación internacional. 
 
Experiencia específica: Buen manejo de office, manejo de software contable, 
preferiblemente Helisa, experiencia en la causación por centro de costos y 
conocimiento en el manejo de presupuestos. 
 
Calidades: Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de 
gestión, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, prudencia, proactividad, orientación 
al servicio, alta capacidad de adaptación a contextos, capacidad de negociación y 
resolución de conflictos. 
 
9. Supervisión del Contrato. 
 
El responsable de ejercer la supervisión de las responsabilidades y obligaciones 
asignadas al empleado es el/la Contador de la Fundación Gaia Amazonas.  
 
La supervisión se enmarca dentro de las siguientes actividades: a) Verificar el 
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del empleado, así como con la 
entrega de los productos e informes, de acuerdo con la naturaleza del objeto de su 
contrato y la calidad en la ejecución de sus responsabilidades. b) Informar de manera 
oportuna y por escrito a la Coordinación administrativa y financiera de la Fundación 
Gaia Amazonas, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. C) Velar por el cumplimiento de los 
tiempos acordados con su supervisor/a para la entrega de productos o cumplimientos 
de responsabilidades a su cargo. D) Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, 
ante la Coordinación Administrativa y Financiera de la Fundación Gaia Amazonas 
debidamente justificados y por escrito. E) Realizar la evaluación de desempeño 
periódica, diligenciando el formato establecido para tal fin. 
 
10. 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 
las políticas de la Fundación Gaia.  
 
11. Elegibilidad, exclusión. 
 
Quedarán excluidos de la participación en el proceso de contratación aquellos 
profesionales, consultores u oferentes: 
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a. 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. 

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

c. 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. 

d. 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 postulantes deberán certificar por escrito que no están inmersos en ninguna de las 
situaciones enunciadas en los literales (a) a (d). 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.  
 
12. Confidencialidad y manejo de la información. 
 
El empleado 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 reproducción a terceros sin previa autorización escrita de la 
Fundación Gaia Amazonas.  
 
Antes de que el empleado publique o divulgue, alguna ponencia u otro artículo que 
incorpore o revele cualquier información derivada directa o indirectamente de las 
actividades relacionadas a la Fundación Gaia Amazonas, enviará un ejemplar de dicha 
ponencia o artículo para sus comentarios y respectiva aprobación o negación, al 
supervisor del empleado.  
 
13. Documentos requeridos para aplicar a la convocatoria: 

● Hoja de vida. 
● Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%. 

 
Documentos que deben ser enviados en un único archivo en formato PDF al correo de 
convocatorias@gaiaamazonas.org. 
 
14. Cronograma de la Convocatoria. 
 
Se estiman las siguientes fechas para ejecución de las diferentes fases:  
 
 
● Publicación de la convocatoria: 17 de septiembre de 2021. 
● Ampliación plazo para la presentación de hojas de vida: 4 de octubre de 2021. 

mailto:convocatorias@gaiaamazonas.org
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● Evaluación de las postulaciones: Del 5 al 6 de octubre de 2021. 
● Entrevistas: 7 de octubre de 2021. 
● Presentación prueba: 8 de octubre de 2021. 
● Contratación:  15 de octubre de 2021. 
 
Los postulantes deberán presentar los documentos requeridos en el numeral 15 de 
estos términos de referencia en formato pdf, al correo electrónico 
convocatorias@gaiaamazonas.org. 
 
15. Requerimientos para la firma del contrato. 
 
Los siguientes documentos deben ser presentados para la firma del contrato:  
● Soportes de la hoja de vida (certificados de formación académica, certificados de 

experiencia laboral, certificaciones personales). 
● Examen médico ocupacional, Decreto 723 de 2013, según cargo a ocupar se remitirá 

carta de solicitud de exámenes con el que deberá presentarse al laboratorio 
indicado. 

● Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%. 
● Fotografía digital, sobre fondo con plantas. 
● RUT vigente. 
● Certificado de afiliación al sistema de salud no inferior a 30 días. 
● Certificado de afiliación al régimen de pensión no inferior a 30 días. 
● Certificado de antecedentes Disciplinarios. 
● Certificado de antecedentes Fiscales.  
● Certificado de antecedentes Judiciales.  
 

 
 
 
 
 
 

SANDRA IBARRA GIRALDO 
Coordinadora Administrativa y Financiera 
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