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Fecha de convocatoria y publicación página web:  Noviembre/24/2022 
 
Plazo para presentar la hoja de vida: Hasta lunes 28 de noviembre de 2022 
 
Cargo requerido: Asistente Contable Local 
 
Número de vacantes: 1 
 
Tipo de contrato a suscribir: Laboral A TÉRMINO FIJO 
   
Lugar de Prestación de Labores: Tumaco  

 
Salario Mensual: Dos millones ochenta y siete mil ochocientos veintidós pesos m/cte ($2.087.822) 
 
Proyecto solicitante: PROTECCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR 

CONFLICTOS Y VIOLENCIA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, NARIÑO, CAQUETÁ COLOMBIA 

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 
 
Contratar un/a técnico/tecnólogo o profesional responsable de la implementación de las acciones en el área 
financiera y administrativa, dinamizando y consolidando los procesos contables y administrativos necesarios para 
garantizar el desarrollo de las medidas orientadas a mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en el 
departamento de Nariño. 
   
La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil adecuado aquí descrito. 
El SDPS no discrimina por motivos confesionales, de raza, edad, género o cualquier condición social o 
económica. 
 
 
 
2. REQUISITOS Y COMPROMISOS POR PARTE DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR 
EN LA CONVOCATORIA. 
 
Cumplir con formación profesional, experiencia, habilidades y competencias, descripción del cargo, obligaciones 
generales y específicas, como se indican a continuación: 
 
 
FORMACION PROFESIONAL 

 

 Técnico, tecnólogo o profesional en contaduría pública. 
 

 
EXPERIENCIA 
 

 Experiencia mínima de 1 año de trabajo relacionado con organizaciones de cooperación. 

 Experiencia en manejo de software contable. 
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS 
 

 Normatividad tributaria, contable y laboral vigente 

 Conocimientos en NIIF 

 Manejo de software contable SIIGO 

 Conocimientos en facturación electrónica  

 Paquete de Office 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
 

 Planificación y organización 

 Atención al detalle 

 Optimización del tiempo 

 Compromiso 

 Capacidad de trabajo en equipo, inmediato y bajo presión. 

 Capacidad de adaptación y apropiación para laborar en ambiente eclesiástico. 

 Disponibilidad inmediata y permanente para ejecutar las tareas a su cargo. 

 Aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva 
 
Competencias Generales 
 

 Capacidad de trabajo con equipos interdisciplinarios.   

 Capacidad de relacionamiento con diferentes tipos de población.  

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en la institución.   

 Puntualidad en el cumplimiento de los plazos y criterios estipulados por el contratante para la entrega de 
productos y actividades establecidas en el contrato. 

 
REQUISITOS GENERALES: 
 

 Realizar las actividades bajo la supervisión de la Dirección SEPAS, dirección Nacional y en coordinación 
con el equipo de trabajo. 

 Puntualidad en el cumplimiento de los planes y plazos estipulados por el empleador para el cumplimiento 
de las tareas a su cargo, así como en las condiciones y criterios para la entrega de resultados por las 
actividades encomendadas. 

 Disponibilidad inmediata y permanente para ejecutar las tareas a su cargo. 

 Protección, reserva y confidencialidad efectiva de archivos, programas y demás información obtenida y 
producida en virtud de la ejecución de su contrato, que el SNPS/CC no haya autorizado expresa y 
formalmente a usar en provecho personal, y/o entregar y difundir a terceros. 

 Apropiación de los procedimientos y criterios técnicos convenidos con las fuentes de financiamiento. 

 Observancia y cumplimiento estricto de los estándares de Gestión de las Cáritas internacionales. 
 

 
FUNCIONES  
 
Funciones específicas 
 

 Revisar los documentos contables que soportan los gastos del proyecto, de tal forma que se asegure que 
cumplen con los requisitos tanto a nivel tributario, norma legal colombiana y requerimientos de la agencia.                                                                                         

 Tener claridad sobre las normas administrativas del proyecto en cuanto a lo requerido para soportar los 
gastos (cotizaciones, listas, informes, etc).                                                                                                                        



SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL  
DE DIÓCESIS DE TUMACO 

Nit: 900.932.174-7 
 

“Discípulos – misioneros en una Iglesia servidora” 
 

 

Calle Márquez Edificio Catedral, Tercer piso teléfono (602) 7271282 

Email: pastoralsocial@diocesisdetumaco.com.co / contabilidad@diocesisdetumaco.com.co  
TUMACO - NARIÑO 

 

 
 Realizar los registros contables y mantener al día la información en el sistema contable institucional.                        

 Realizar la conciliación bancaria de la cuenta exclusiva donde se manejan los recursos del proyecto.                                                

 Elaborar la conciliación del saldo (sistema contable vs informe financiero enviado al SNPS-CC).     

 Elaborar el cuadro de personal y cuadro de inventarios del proyecto. 

 Asegurar que se puede obtener desde el sistema contable, la información clara correspondiente al 
proyecto. 

 Tener conciliada mensualmente las cuentas por cobrar y por pagar del proyecto. 

 Realizar las solicitudes de recursos al SNPS-CC, luego de que con el equipo técnico realicen el plan de 
ejecución.  

 Dar respuesta oportuna a las observaciones recibidas por parte del SNPS-CC, frente a los informes y 
soportes reportados para el proyecto. 

 Asegurar que la documentación financiera y del proyecto en general estén adecuadamente archivada, 
conservada y con los soportes adecuados. 

 Atención a los auditores cuando se lleve a cabo la revisión de soportes. 

 Realizar las actividades bajo la supervisión de la contadora de la institución JE. 

 Todas las demás funciones que se le asignen en relación con el buen resultado de su trabajo. 

 Elaborar el informe financiero según formato entregado por parte del SNPS, y enviarlo oportunamente al 
SNPS. 

 
Otras funciones:  
 

 Asegurar y / o copia de respaldo de la información contable. 

 Participar de las reuniones de coordinación regional dispuestas para la planeación, seguimiento, 
coordinación y evaluación del proyecto.  

 Elaborar y comunicar informes, a los directores de SEPAS y la coordinación regional y nacional del 
proyecto, sobre el avance u obstáculos en la ejecución de conformidad con las pautas trazadas para 
dichos informes. 

 Mantener contacto permanente con el Equipo nacional y operativo de la organización respecto al 
seguimiento, asesoría, agenda y ajustes al proceso de implementación de las acciones. 

 Aplicar las medidas de seguridad en el sitio de trabajo conforme a lo establecido por la Coordinación del 
Proyecto 

 Enviar plan mensual al Coordinador y/o Promotor del proyecto, conforme a su plan de acción.  

 Legalizar oportunamente los gastos económicos del proyecto. 

 Implementar estándares de calidad asegurando que el tema psicosocial cumple todos los lineamientos 
internacionales y de la agencia. 

 Proveer la información necesaria para contribuir al sistema de monitoreo seguimiento y evaluación, bajo 
las directrices de la gestión de proyectos por resultados. 

 Participar en las acciones específicas requeridas por las jurisdicciones eclesiásticas. 

 Las demás responsabilidades propias del cargo asignadas por la Dirección del SEPAS, del SNPS y de la 
coordinación general del proyecto. 

 
 
3. DOCUMENTOS SOPORTES DE LA CONVOCATORIA 
 
Diligenciar formato de hoja de vida disponible en el formulario online y adjuntar los siguientes soportes al correo 
contabilidad@diocesisdetumaco.com.co; despacho@diocesisdetumaco.com.co,  
  

 Fotocopia de cedula de ciudadanía ampliada al 150% 
 Copia de los diplomas académicos obtenidos (universitarios, post grados, maestrías, etc) 
 Copia de la tarjeta profesional (si aplica) 

mailto:contabilidad@diocesisdetumaco.com.co
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 Certificados laborales que evidencien la experiencia requerida (mínimo __1__ año) 
 Certificados de procuraduría, contraloría y policía 
 Hoja de vida en formato Word o PDF 

  
Las personas que se postulen y no cumplan con la totalidad de los requisitos y soportes requeridos, no serán 
tenidas en cuenta en el proceso de selección. 
 
4. CRITERIOS GENERALES Y CRONOGRAMA DE SELECCION 
 
EVALUACIÓN  
 
Los participantes serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios y valores: 
 

CRITERIOS VALOR 

1. Hoja de Vida 20% 

2. Prueba Técnica 30% 

3.Prueba Psicológica 20% 

4. Entrevista 30% 
TOTAL (1+2+3+4) 100% 

 
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Publicación de la convocatoria: noviembre 24/2022 
Fecha de cierre: noviembre 28/2022 
Selección y contratación noviembre 28/2022 al noviembre 28/2022 
Inicio de labores: Noviembre 30 2022 
 
5. ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA QUE ADELANTA EL 
SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL (SNPS/CC) 
 
5.1 Frente a la entidad Contratante: 
 
- La presente convocatoria se lleva a cabo en desarrollo del proceso de contratación dispuesto en la institución y 
constituye una herramienta para garantizar que la selección se haga de manera transparencia y con igualdad de 
oportunidades para las personas interesadas en participar en el mismo. 
 
- EL SDPS/CC no utiliza criterios de selección que generen discriminación entre los candidatos o interesados, 
relacionados con su estado civil, raza, género, situación económica o religión que profesen. 
 
- El SDPS/CC exige de sus empleados y contratistas, la aceptación y cumplimiento a sus códigos de conducta y 
de protección al menor; así como de los códigos de ética y de conducta de la Caritas Internacionales, entre otros. 
Dentro de este contexto, se sugiere a los candidatos interesados en participar en esta convocatoria, consultarlos 
a través de la página caritascolombiana.org, link de políticas y normas del SNPS/CC 
 
5.2 Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria: 
 
- El suministro de información o la presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, generará la 
exclusión del candidato del proceso de selección. 
 
- La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por parte del candidato con 
relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a investigaciones penales relacionadas con lavado 
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de activos, corrupción, tráfico y trata de personas, narcotráfico, financiamiento de terrorismo y conductas 
relacionadas con la vida e integridad de las personas.  

5.3 Frente al contrato a suscribir: 

FORMA DE PAGO: Contratos Laborales: Mensual 

5.4 Domicilio del Contratante: Calle Márquez edificio catedral Tercer piso 

Dirección y contactos: Calle Márquez edificio catedral Tercer piso  

 

 

OBSERVACIÓN FINAL. LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA POR 
PARTE DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL DE DIOCESIS DE TUMACO RESPECTO 
A SU ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS 
NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y ALCANCE POR 
PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO. 
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