
 
   

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE UN PROFESIONAL 
CARGO: CONTADOR 

 

A. Información general 

Cargo: Contador 

Contrato: Prestación de Servicios 
Supervisión: Gerente ECOMUN. 
Sede de trabajo: Bogotá. 
Duración: 3 meses con prórroga. 

 
B. Contexto de ECOMUN y del proyecto "Piscicultura del común". 

 
Economías Sociales del Común – ECOMUN es una organización especial de economía solidaria que trabaja en 
la construcción de una paz estable y duradera basada en la democracia y la justicia, a través de la promoción 
de prácticas económicas social, económica y medioambientalmente sostenibles que propician condiciones de 
vida digna para la comunidad fariana y las comunidades, contribuyendo a desarrollo territorial y a la reducción 
de la brecha urbana-rural. 

 
ECOMUN es la entidad definida en el Marco del Acuerdo Final de Paz, como encargada de dinamizar, sostener 
y proyectar el proceso de estabilización económica de la comunidad fariana y de las comunidades de su 
entorno en procesos de desarrollo territorial sostenible de forma articulada a los PDET, los PISDA y las ZRC, 
así como contribuir a reducir, y en su caso eliminar la brecha entre los mundos rural y urbano. 

 
A su vez ECOMUN busca contribuir al fortalecimiento de la economía solidaria en el país, mediante el 
desarrollo de su actividad económica, colaborando con agentes públicos y privados, nacionales e 
internacionales, impulsando procesos de integración entre organizaciones de economía social locales, 
regionales y nacionales ayudando a su fortalecimiento financiero, administrativo, organizativo y productivo. 

 
El proyecto Nacional de Piscicultura, cuyos titulares son Fundación Agirre Lehendakaria (ALF) y ECOMUN, es 
financiado con recursos del Trust Fund de la Unión Europea y consiste en la implementación de un modelo de 
negocio piscícola, a ser desarrollado por la comunidad fariana en proceso de reincorporación en nodos y/o 
sistemas locales de producción ubicados en distintas zonas del país, a partir de las oportunidades de mercado 
en dichos territorios, implementando los tres eslabones de la cadena de producción (cría-engorde, 
transformación y comercialización), sin descartar la incorporación de otras variantes que aporten valor 
añadido al producto. Se refiere a una actividad de ciclo productivo corto que permite un flujo de caja rápido, 
muy necesario para impulsar otras iniciativas cooperativas y generar empleo. 

 
Este Proyecto, es el primer Proyecto ejecutado por ECOMUN y se proyecta como una apuesta importante en 
la piscicultura a nivel nacional. Se apunta a un negocio rentable, que conserva los recursos naturales, que es 
viable económica, social y medio-ambientalmente. Esto además de ser un negocio formalizado que cumple 
con toda la normatividad y los estándares de calidad. Este negocio de piscicultura, que incluye además el tema 



 
   

  

 
 
 

C. Objetivo general. 
 

Selección de un/a profesional en contaduría pública para el Proyecto Pisci-cultura del Común T06-36 y de 
enlace con la gestión contable y financiera de ECOMUN bajo la supervisión de la coordinación general del 
Proyecto y de la Gerencia de ECOMUN. 

 
 

D. Objetivos Específicos. 
 

- Generar los informes contables y financieros del Proyecto. 
- Diseñar y poner en marcha procedimientos contables acordes con las prácticas y estándares 

generalmente aceptados, que faciliten la administración, la ejecución y el control interno del 
proyecto. 

 

Actividades y responsabilidades 
- Efectuar y revisar los soportes de gasto de las operaciones del proyecto, con el fin de realizar los 

respectivos registros contables de ECOMUN. 
- Producir los estados financieros y los informes financieros que se deben presentar: estado de origen y 

aplicación de fondos, estado de inversiones por categoría y fuentes de financiamiento, del periodo y 
acumuladas, estado de solicitudes de desembolsos, estado de la cuenta especial, balance general, 
acompañados de sus notas explicativas, y la información financiera complementaria. Tanto en pesos 
como en euros. 

- Conjuntamente con el Administrativo del proyecto entregar ECOMUN los Estados Financieros del 
Proyecto, para ser integrados a la contabilidad del mismo. 

- Presentar al Administrador del Proyecto los informes mensuales producidos por el software contable 
sobre la ejecución de recursos del proyecto. 

- Revisar los informes presentados por el operador que administra los recursos del proyecto y conciliarlos 
con los datos del proyecto y con la contabilidad del mismo. 

- Coordinar con el Administrador del Proyecto los datos presupuestales y su ejecución, para su debida 
conciliación contable. 

- Diseñar y poner en marcha procedimientos contables acordes con las prácticas y estándares 
generalmente aceptados, que faciliten la administración, la ejecución y el control interno del 
proyecto. 

- Aplicar el control interno contable en todos los procesos relacionados con el ejercicio de sus funciones. 

organizativo con el modelo cooperativo, debe servir como base para que ECOMUN emprenda otras líneas de 
producción, busque la integralidad, mejore en la productividad y optimice el uso del suelo. 
La duración total de la acción es de 30 meses e implica una estrecha coordinación desde ECOMUN en el nivel 
nacional y los nodos territoriales y a su vez, una clara articulación con las entidades territoriales, la 
institucionalidad que trabaja en la reincorporación y en los procesos productivos agropecuarios, así como con 
el sector privado 



 
   

  

 
 
 

G. Competencias requeridas 
 

Liderazgo 
 

Cuenta con la capacidad de auto liderarse y liderar a otras personas del equipo para alcanzar resultados 
óptimos, buscando y compartiendo información actualizada y oportunamente, identificando oportunidades, 
dificultades y alternativas de solución. 

 
Creatividad e innovación 

 

Afronta su trabajo con una mirada crítica de las situaciones, aprovechando sus conocimientos técnicos y 
experiencia para generar soluciones aterrizadas y creativas a problemas complejos. 

 
Trabajo en equipo 

 

Aprovecha las oportunidades de la cotidianidad y de la adversidad para generar aprendizajes y compartir 
conocimientos con sus coequiperos, siendo capaz de mantener relaciones respetuosas y empoderadoras de 
los demás. Informa a tiempo y afronta los obstáculos en coordinación con sus supervisores (as). Busca 
retroalimentación de su trabajo para mejorar e incentiva al equipo en esta misma dirección. 

 
Comunicación 

 

Cuenta con habilidades y destrezas para comunicar por todos los medios a su alcance, los resultados, 
necesidades y procesos a su cargo, siendo capaz de resolver situaciones difíciles con formas comunicativas 
asertivas. Cuenta con capacidad de interlocutar con diversos actores y bajo contextos de presión. 

 
Orientación a resultados 

 

Desarrolla sus labores siguiendo los métodos y procedimientos concertados, cumple con sus compromisos de 
manera oportuna, de acuerdo con las metas y los cronogramas previstos, asumiendo la responsabilidad frente 
a su trabajo 

- Poner en marcha mecanismos y procedimientos que faciliten la práctica de la auditoría externa del 
proyecto. 

- Brindar el acompañamiento necesario a la auditoria externa e interna del proyecto. 
- Establecer mecanismos de coordinación con el sistema de seguimiento y evaluación, que permitan 

tener una evaluación oportuna sobre la ejecución de los diferentes componentes del proyecto. 

- Las demás funciones derivadas de la gestión del sistema contable del Proyecto 



 
   

  
H. Cualificaciones requeridas 

 
Educación 

Profesional (1) Contador Público Titulado con tarjeta profesional, con mínimo tres 
años de experiencia profesional, preferiblemente en el área de auditoría, 
interventoría y/o control de gestión. 

 

 

 

 

 
 

Experiencia 

Requerido: 
Tres (3) años de experiencia progresiva en Producir los estados financieros y los 
informes financieros que se deben presentar: estado de origen y aplicación de 
fondos, estado de inversiones por categoría y fuentes de financiamiento, del 
periodo y acumuladas, estado de solicitudes de desembolsos, estado de la cuenta 
especial, balance general, acompañados de sus notas explicativas, y la información 
financiera complementaria. Manejo de herramientas ofimáticas e internet, Excel, 
Ppt, Word. 

Deseable: 
Experiencia en Proyectos con comunidades rurales y/o formas organizativas 
solidarias. 
Trabajo con Organizaciones y/o personas en procesos de reincorporación. 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Requerido: 
Con amplio conocimiento de las normas que reglamentan los procedimientos 
contables de las operaciones de los proyectos de inversión, financiados con recursos 
de cooperación y del presupuesto nacional, 

Alta Capacidad de trabajo en equipo. 
Conocimientos en manejo y organización de archivos y/o gestión documental. 
Habilidades numéricas y conocimiento de manejo de paquete de office, 
especialmente en formulación en hojas de Excel. 

Deseable: 
Conocimiento en Sistemas de monitoreo y seguimiento a Proyectos productivos 
gestión contable y financiera. 

 

Idiomas 
Requerido: Español 
Deseable: Ingles 

Fecha de apertura de la 
Convocatoria 

 

06 de Septiembre de 2019. 

Fecha de cierre de la 
Convocatoria 

 

16 de Septiembre de 2019. 

 

 
Forma de envío de las 

hojas de vida 

1. Formato. Cualquiera seleccionado por el participante. 
2. Dentro de la Hoja de vida relacionar en cada experiencia laboral el nombre del 
Supervisor del Contrato. 
3. Establecer claramente las fechas de labor y las funciones desarrolladas en cada 
labor. 
4. Anexar soportes adjuntos a la hoja de vida en un solo documento pdf. 

Envío de la Hoja de vida. Las hojas de vida se recepcionarán en pisciculturadelcomun@gmail.com. 
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