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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

 
1. Información General 

 

Eje estratégico Transversal a todos los ejes.  

Resultado del convenio de 
cooperación al cual contribuye Fortalecimiento Institucional – Administración. 

Rubro presupuestal del proyecto Personal - Gastos de administración.  

 
2. Antecedentes 

 
La Fundación Gaia Amazonas es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica No. 823 del 26 de diciembre de 1994, otorgada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, y regida por las leyes de la República de Colombia. El objeto principal de la 
Fundación es propender por la biodiversidad cultural y biológica de la Selva Amazónica, lo 
cual realiza a través del desarrollo de acciones en cuatro ejes estratégicos: Comunidades y 
Territorios Indígenas, Estrategias Regionales de Conservación, Incidencia y Comunicaciones 
Estratégicas, Diálogos y Saberes Interculturales, y el eje transversal de Sistemas de 
Información Geográfica. 
 
Para cumplir con sus objetivos institucionales, la Fundación realiza una serie de actividades 
basadas en la ejecución de diferentes proyectos con fondos de cooperación internacional. 
En torno a su misión y a la implementación de sus estrategias, la Fundación formaliza 
alianzas con organizaciones con interés común en el reconocimiento de los pueblos 
indígenas como actores fundamentales para la conservación de la vida, la biodiversidad y la 
riqueza cultura de la Amazonía. 
 
En cumplimiento de los acuerdos, y propiamente los lineamientos y procedimientos 
acordados con los diferentes donantes, se requiere vincular un profesional administrativo y 
financiero, para dar soporte a los diferentes procesos del Área Administrativa y Financiera.  
 

3. Justificación 
 
La Fundación ha tenido un crecimiento exponencial mediante múltiples convenios con 
cooperantes internacionales, lo cual ha tenido un impacto en el marco operativo y 
capacidad de ejecución de la Fundación, por lo cual ha sido necesario implementar una 
estrategia de fortalecimiento institucional, teniendo entre varios enfoques, el 
mejoramiento, la estandarización de procesos administrativos, operativos y financieros, 
enfocados a una mejor capacidad de respuesta al interior de la Fundación y también con los 
territorios, autoridades y comunidades indígenas, con los cooperantes y organizaciones 
aliadas.  
Encaminado al cumplimiento de los objetivos organizacionales, y precisamente para apoyar 
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la implementación de las acciones de fortalecimiento y atender los requerimientos de 
manera integral y eficiente, se requiere contar con un profesional administrativo y 
financiero, que brinde apoyo en los procesos de seguimiento y control presupuestal, de 
diferentes contrataciones, y soporte en la gestión del área.   
 

4. Objeto 
 
Apoyar la gestión administrativa y financiera de la Fundación, alineada a los objetivos 
estratégicos y lineamientos establecidos, bajo los principios de eficiencia y transparencia.  
Responsabilidad: Profesional administrativo y financiero  
Nivel: Profesional.  
 

5. Obligaciones y Responsabilidades. 
 
Responsabilidades y Funciones:  
 

• Apoyar el seguimiento y control presupuestal a la ejecución financiera de los diferentes 
proyectos ejecutados por GAIA, generando alertas, reportes e informes que evidencia la 
situación de avance de cada uno.  

 

• Apoyar la planeación, elaboración, implementación, seguimiento y control del 
presupuesto de gastos de funcionamiento de GAIA.  

 

• Apoyar el desarrollo e implementación de procesos, procedimientos y manuales 
administrativos, financieros, de contratación y compras, para el mejoramiento de la 
gestión y resultados de los proyectos ejecutados por GAIA.  

 

• Apoyar el desarrollo y generación de diferentes informes, legalizaciones y reportes de 
ejecución de los proyectos, para el área administrativa, para las áreas técnicas y la 
Dirección Ejecutiva.  
 

• Apoyar a los diferentes proyectos, en la elaboración de propuestas, estructurando 
costos y gastos relacionados con el alcance de la propuesta a presentar.  
 

• Apoyar la elaboración de términos de referencia, y seguimiento a los procesos de 
contratación derivada, de las diferentes fuentes presupuestales de GAIA.  
 

• Apoyar la elaboración de los presupuestos, planes operativos y planes de adquisiciones 
de los proyectos. 
 

• Acudir a toda reunión y/o capacitación programada, asociada al cumplimiento del 
objetivo y las actividades, descritas en los presentes Términos de Referencia. 

 

• Las demás actividades solicitadas por el supervisor del contrato y/o por el Director 
Ejecutivo.   



 

Fundación Gaia Amazonas 
Calle 70A # 11-30, Bogotá, Colombia 
Tel: +57 (1) 8053768   –   www.gaiaamazonas.org 

 

3 

 
Informes:  

• Reportes mensuales consolidados, de control y seguimiento presupuestal de los 
proyectos.  

• Reportes mensuales consolidados, de control y seguimiento administrativo y de 
contratación de los proyectos.  

• Ajuste en los procedimientos administrativos, financieros y de contratación.  

• Reporte de los procesos de contratación gestionados.  
 

6. Obligaciones generales. 
 
El empleado deberá cumplir con las siguientes obligaciones en el marco de la ejecución del 
contrato: 

• Cumplir con las responsabilidades, actividades y entrega de los reportes y documentos 
que se le encomienden en los tiempos acordados con el supervisor del contrato y con la 
calidad esperada. 

• Pagar oportunamente los valores que corresponden en cumplimiento de la ley 
colombiana vigente, por concepto de seguridad social y ARL.  

• En caso de que, le sean entregados recursos en calidad de anticipo, los deberá legalizar 
oportuna y de acuerdo con los lineamientos establecidos para ello, anexando la 
totalidad de los soportes requeridos.  

• Salvaguardar los bienes y servicios tecnológicos que le sean suministrados para el 
desarrollo de las actividades contractuales, emplearlos únicamente para los fines del 
contrato, y devolverlos al finalizar el mismo, en estado de buen funcionamiento. El 
Contratista deberá 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. 

• 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 
actividades y productos. 

• 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. 

 
7. Valor y Forma de Pago. 
 

• Forma de pago: La Fundación Gaia Amazonas realizará pagos mensuales de seis millones 
de pesos m/cte. ($6.000.000), cada uno, previa entrega y aprobación del informe de 
avance de las actividades y responsabilidades contractuales, anexando cuenta de cobro 
por el valor correspondiente y la planilla de pagos de seguridad social, de acuerdo con la 
ley vigente. El valor del contrato no incluye desplazamientos a terreno, de requerirse, 
estos serán reconocidos de manera independiente por la Fundación Gaia Amazonas, de 
conformidad con las tarifas y condiciones de la política de viajes. 

 

• Tipo de contratación: Contrato de prestación de servicios.  
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• Término del contrato: Seis (6) meses contados desde el inicio del contrato, hasta el 30 
de abril de 2021, con probabilidades de continuidad.  
 

• Presupuesto: Mulago — Fortalecimiento institucional / Personal Administrativo 
 

• Lugar de ejecución: Bogotá, D.C. 
 

8. Perfil requerido.  
Se debe cumplir con el siguiente perfil profesional:  
 
Formación académica: 

• Pregrado: formación profesional en ciencias económicas, o administrativas, o políticas, o 
en ingenierías.  
 

• Posgrado: especialización o maestría en finanzas, o coordinación de proyectos, o 
planeación. 

 

• Experiencia general: mínima de siete (7) años en el ejercicio de la profesión, contados a 
partir de la fecha de grado.  

 

• Experiencia específica: mínima de cinco (5) años en gestión administrativa y financiera 
de proyectos sociales y de desarrollo. Preferiblemente con experiencia en:  

- Elaboración, seguimiento y control de presupuestos de proyectos ejecutados con 
recursos de cooperación internacional.  

- Procesos de construcción de manuales y procedimientos administrativos y de 
contratación.  

- Experiencia en construcción y desarrollo de procesos de contratación, licitaciones y 
compras de insumos y bienes.  

- Experiencia en sistemas y herramientas tecnológicas de control y seguimiento a 
proyectos.  

- Experiencia en diseño y construcción de indicadores de análisis y seguimiento.  
 

Competencias:    
- Enfoque metodológico para el seguimiento financiero y administrativo.  
- Trabajo por resultados y bajo presión.  
- Trabajo en equipos interdisciplinarios.  
- Conocimiento en normatividad en contratación y legalización de recursos de 

cooperación internacional.  
- Experiencias en procesos de auditoría.  
- Facilidad para el desarrollo de multi tareas, de manera organizada y sistémica.  
- Experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro.  
- Honestidad y respeto por los recursos y personal de la organización. 
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9. Método de selección. 
Proceso de selección competitivo, bajo la comparación de hojas de vida, entrevista y 
valoración de las referencias laborales. Se evaluarán las hojas de vida que cumplan con el 
perfil mínimo requerido en estos términos de referencia.  
Este proceso de selección competitivo se fundamenta en las políticas y procedimientos de 
contratación internas, que rigen para garantizar los principios de transparencia, pluralidad, 
libre competencia, y evaluación objetiva.  
 

No. Criterio Puntaje 
máximo 

1 Experiencia 70 puntos 

 Experiencia mínima de cinco (5) años en gestión administrativa y 
financiera de proyectos sociales y de desarrollo. 

10 

 Experiencia en la elaboración, seguimiento y control de 
presupuestos de proyectos ejecutados con recursos de cooperación 
internacional.  

15 

 Experiencia en construcción y desarrollo de procesos de 
contratación, licitaciones y compras de insumos y bienes.  

15 

 Experiencia en sistemas y herramientas tecnológicas de control y 
seguimiento a proyectos.  

10 

 Experiencia en procesos de construcción de manuales y 
procedimientos administrativos y de contratación.  

10 

 Experiencia en diseño y construcción de indicadores de análisis y 
seguimiento.  

10 

2 Entrevista  30 puntos  

 Total  100 puntos 

 

El currículo del postulante deberá informar la experiencia y formación aquí solicitadas. 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. 
 

10. Supervisión.  
 
El responsable de ejercer la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato 
es la Coordinadora Administrativa y Financiera de la Fundación Gaia Amazonas. El Supervisor 
ejercerá las siguientes actividades:  
 
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.  
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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 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 de ejecución fijado en el 
contrato.  
D) Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante la Coordinación 
Administrativa y Financiera de la Fundación Gaia Amazonas debidamente justificados y por 
escrito, para la adición en valor se requiere previa aprobación y verificación presupuestal.  
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, la Fundación Gaia Amazonas 
podrá realizar el pago correspondiente. 
F) Solicitar constancia al área contable de la Fundación, de que el contratista se 
encuentra al día en legalización de anticipos de recursos que le hayan sido entregados, 
antes de aprobar los pagos mensuales, y liquidar el contrato.  
G) Velar por la correcta liquidación del contrato por parte de la Fundación, finalizados y 
cumplidos los productos de este. 
 

11. Conflicto de intereses. 
 
Para participar en un proceso de selección y/o aceptación de una contratación del Proyecto, 
los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en 
las políticas anticorrupción y en los lineamientos de la Fundación.  
 

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 
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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 postulantes 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 
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. Cronograma de la convocatoria y requerimientos para postularse 
 
Se estiman las siguientes fechas para ejecución de las diferentes fases del concurso: 

• Divulgación de la convocatoria: 8 de octubre de 2021. 

• Plazo para la presentación de hojas de vida: 14 de octubre de 2021. 

• Evaluación de las postulaciones: hasta el 19 de octubre de 2021.  

• Entrevistas: 20 de octubre de 2021. 

• Plazo estimado para la contratación: 25 de octubre de 2021. 
 
Este cronograma podrá ser ampliado en cualquier momento del proceso, previo aviso a los 
postulantes, cuando los términos y condiciones lo ameriten. 
 
El presente proceso de selección se declarará desierto cuando ninguna de las hojas de vida 
postuladas, llene completamente los requisitos y expectativas conforme los criterios de 
valoración y los principios de las normas observados durante la fase de evaluación. 
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Para postularse los interesados deberán presentar los siguientes documentos, en formato 
pdf, al correo electrónico convocatorias_administrativas@gaiaamazonas.org, en la fecha 
anteriormente señalada e indicando en el asunto del correo: “Convocatoria: Profesional 
Administrativo y Financiero”:  

• Hoja de vida indicando la experiencia mínima requerida. 

• Fotocopia de la cédula ampliada al 150%. 
 

15. Documentos requeridos para la firma del contrato 
 

• Soportes de la hoja de vida: certificados de formación académica, certificados de 
experiencia laboral).  

• RUT actualizado. 

• Tarjeta profesional si aplica. 

• Certificación bancaria, con expedición no mayor a tres meses. 

• Certificado de afiliación a salud con expedición no mayor no inferior a 30 días. 

• Certificado de afiliación a pensión con expedición no inferior a 30 días. 

• Examen médico ocupacional (Decreto 723 de 2013). 

• Certificado de antecedentes Disciplinarios. 

• Certificado de antecedentes Fiscales. 

• Certificado de antecedentes Judiciales. 

• Diligenciar la encuesta de perfil sociodemográfico en el link: 
https://forms.gIe/D3vLyurjTXtmnxyv7 

 
 
 
 
 
Sandra L Ibarra G.  
Coordinadora Administrativa y Financiera.  
Fundación Gaia Amazonas 
 
 
 
Elaboró: Sandra Ibarra G.  
Revisó: Humberto Buitrago - Johanna Buitrago 
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