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TERMINOS DE REFERENCIA 
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA PROYECTO EL 

BOSQUES DE VIDA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA COLOMBIA SOSTENIBLE 

 

ANTECEDENTES 

El proyecto Bosques de vida fue presentado a la convocatoria No. 1 de 2019 del 
contrato de Préstamo 4424/OC-CO Programa Colombia Sostenible por la asociación 
comunitaria Morichales de Vida y la Fundación La Palmita – Centro de Investigación 
y mediante comunicado del 5 de noviembre de 2020 el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) emitió no objeción al financiamiento al proyecto Bosques de vida: 
recuperación y conservación de bosques en ecosistemas estratégicos del 
municipio de Tame, Arauca con código: 2019-2600002732.  
 
En tal sentido el 12 de noviembre de 2020 se firma el contrato entre la Fundación La 
Palmita – Centro de Investigación y el Fondo Colombia en Paz cuyo objetivo principal 
es  “Restaurar la cobertura boscosa 251 hectáreas y preservar los servicios 
ecosistémicos de regulación y calidad hídrica, conservación de biodiversidad 
y reducción y captura de gases      efecto invernadero en 736 hectáreas” con 
un plazo de ejecución de 26 meses.  
 
Siendo la Fundación La Palmita la entidad ejecutora elegible responsable de la 
ejecución técnica, financiera y administrativa del proyecto, se encuentra buscando 
varios perfiles para la implementación y ejecución de las actividades designadas.  
 

OBJETIVO.  

Apoyar todas las actividades administrativas. Financieras y contables que se 
desarrollen en el proyecto Bosques de Vida.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

● Apoyar el establecimiento de la oficina en Tame. 
● Apoyar con la elaboración de oficios de correspondencia.  
● Responsable de la gestión documental administrativa, financiera y contable 

del proyecto Bosques de Vida 
● Participar en los comités técnicos de implementación apoyando la secretaría      

técnica del comité.  
● Gestionar las cuentas de cobro respectivas.  
● Apoyar a la organización del archivo.      R     ecibir, radicar y entregar la 

correspondencia      tanto interna como externa   
● Clasificar adecuadamente los documentos contables de acuerdo a los centros 

de costos existentes      
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● Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros 
en las planillas indicadas.  

● Realizar seguimiento y control al plan de adquisiciones 
● Realizar capacitaciones en temas administrativos, financiero y contables a la 

Asociación Vivero Comunitario Morichales de Vida - El Mapoy (AVCMV), 
organización proponente del proyecto                

● Realizar auditorías administrativas, financieras y contables a la AVCMV      
● Colaboración continuamente  en otras labores asignadas por el coordinador 

técnico y/o la Dirección del proyecto  
● Apoyar en las tareas para la ejecución del proyecto Bosques de Vida. 

REQUISITOS 

1. Educación. El profesional deberá contar con un pregrado en áreas 
administrativas o afines y con estudios de posgrado en áreas administrativas.  

2. Experiencia. El profesional administrativo deberá contar con 4 años de 
experiencia y mínimo dos años (2) de experiencia en administración y gestión 
financiera de proyectos de cooperación internacional.  

3. Habilidades y conocimiento: El candidato deberá tener capacidad de 
liderazgo para poder convocar, coordinar y relacionarse con diversas personas 
y entidades a nivel Nacional, Departamental, Regional e Internacional. 
Asimismo, el candidato deberá tener habilidades para trabajar en equipo y 
bajo presión. 
 

DURACION: Un año (1). 

LUGAR: Orinoquia, Sede El Yopal.   

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Prestación de servicios  

REMUNERACIÓN: Dependiendo de la experiencia del candidato. 

PROCEDIMIENTO 

Envió de hoja de vida al correo contacto@lapalmita.com.co  
 

A través de correo electrónico se informará  hora de la entrevista. 
 
La entrevista se realizará vía meet o de manera presencial en el municipio de Tame 
o en las oficinas de la Fundación La Palmita en la ciudad de Yopal (Calle 14 No. 25 – 
18 Barrio Los Helechos)  
 


