
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA – REGIÓN DE TIERRADENTRO
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NIT. 817.000.260-2

CONVOCATORIA PÚBLICA      N.º  0031 
“Contratación de tres (3) Auxiliares Contables para la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha”

Fecha: 17 de Eneroe de 2023

1. Descripción  de  la  Necesidad:  Es  necesario  contratar  tres  (3)  Auxiliares  Contables  para  seguir adelantando
procesos que se desarrollan desde el área contable de la misma manera lograr  fortalecer el equipo de unidad de
administrativa.  Para lo cual se convoca a los comuneros de los Resguardos Indígenas de Páez a presentarse al proceso
de selección. 

2. Objetivo del contrato: Contratar los servicios técnicos de tres  (3) Auxiliares Contables  para el  área contable  y
presupuesto y uno para pagaduría.

3. Forma de satisfacer la necesidad: Se pretende satisfacer la necesidad a través de la celebración de contrato de
prestación de servicios o Acuerdo de Trabajo Comunitario a Termino Fijo

4. Perfil: Se requiere Bachiller con estudios Técnicos o Tecnológicos en contabilidad, por lo menos seis meses de
experiencia relacionada, y con conocimientos en contabilidad y manejo de programas contables (preferible mente
SIIGO), y adecuado manejo de Herramientas Ofimáticas e Internet.

5. Modalidad de contratación /Proceso de selección: el proceso de selección se realizara de acuerdo al siguiente
cronograma:

Actividad Fecha y hora Lugar
Publicación TdR 17 de Enero del 2023 www.Tierradentro.co y cartelera Asociación
Recepción documentación 17 de Enero de 2023 hasta el 

31 de Enero a la 1:00pm
Al correo electrónico:
asociaciondecabildosnasa@tierradentro.co o de forma
física a la siguiente dirección Carrera
3 No 6-23 Asociación de Autoridades Ancestrales
Territoriales Nasa Çxhâçxha

Cierre convocatoria 31  de  enero  de 2023 hasta  las
1:00pm

Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa
Çxhâçxha

Verificación de ofertas 31 de Enero  de 2023 hasta  las
5:00pm

Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa
Çxhâçxha

Entrevista y prueba técnica En tr e  e l  2  y  3  de  febre ro  de
2023a las 10:00 am

Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa
Çxhâçxha

Información de Resultados 4 de enero de 2023 Notificación Personal según los datos de contacto.

6. Especificaciones generales de la contratación

6.1 obligaciones específicas:

Para el desarrollo del contrato es necesario realizar las labores de registro, control de datos y  análisis en el área contable que
requieren la aplicación de principios técnicos de contabilidad. Para lo cual se deberán realizar las siguientes actividades de forma regular:

1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las responsabilidades del contrato, y en concordancia con
las normas contables, tributarias y legales que rigen su área contable.

2. Recibir la documentación contable que sirve de soporte a las operaciones y transacciones de la entidad, revisando
su exactitud, veracidad y la información que la sustenta y devolviendo aquellos que presentan datos ilegibles e
incompletos.
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3. Codificar los diversos documentos contables de acuerdo al Manual de Cuentas y realizar el registro de los asientos
de diario, ajustes, reclasificaciones y otros movimientos de naturaleza contable que sean necesarios para tener una
información contable ajustada y verificable.

4. Mantener actualizados los archivos de comprobantes y otros documentos de naturaleza contable y mantener el
control consecutivo de los documentos, asegurando su custodia y adecuado manejo.

5. Mantener actualizados los registros auxiliares asignados de aquellas cuentas del sistema contable.
6. Analizar y conciliar cuentas contables, reportar las que presentan inconsistencias dentro del sistema.
7. Participar en la revisión de inventarios físicos de suministros, materiales y herramientas ubicados en las diferentes

corporaciones identificando claramente ubicación y cantidades reales existentes.
8. Colaborar con la toma física de la información de los activos fijos.
9. Atender y evacuar consultas del personal interno referente a la codificación contable y otros movimientos.
10.Preparar cuadros, informes, listados, y otros documentos simples propios del área de Contabilidad
11.Prestar apoyo constante en labores contables al contador de la Asociación, siguiendo sus directrices.
12.Revisar oportunamente los Estados de Cuenta por ventas a los clientes respectivos.
13.Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus

actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente al supervisor del contrato.
14.Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa.
15.Participar  activamente,  colaborar  y  cumplir  con  todas  las  políticas,  procedimientos  y  regulaciones relativas al

aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la asociación.
16.Relaizar los procesos de pagos y las contabilizaciones necesarias dentro de los procedimientos y

las normas contables y de la Asociación
17.Realizar cualesquiera otras actividades inherentes necesarias para la ejecución del contrato y  relacionada con el

área contable.

6.2 Productos (informes): Presentar un informe ejecutivo sobre las actividades realizadas mensualmente, el cual deberá
será aprobado por el Contador de la Asociación.

6.3 Tiempo de ejecución: A partir de Febrero de 2023

6.4 Lugar de ejecución: Municipio de Páez (Belalcázar) Cauca

6.5 Supervisión: La supervisión del contrato estará a cargo del Contador de la Asociación de Autoridades Ancestrales
Territoriales Nasa Çxhâçxha

6.6 Garantías: el contratista constituirá garantía única a favor de la Asociación Nasa Çxhâçxha expedida por una compañía
de  seguros  legalmente  establecida  en  Colombia  que  ampare  los siguientes  riesgos.  1.  Cumplimiento:  la  cual  ampare  el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por una
vigencia del término del contrato y seis meses más

7. Criterios de selección y evaluación

7.1 Formación:

Se realizará la evaluación y verificación de la información aportada por la Hoja de Vida de cada uno de los  postulados de acuerdo
con la siguiente información:

FORMACIÓN ACADÉMICA EDUCACIÓN FORMAL (Máximo 6 puntos)

ESTUDIOS FORMALES VALOR INDIVIDUAL PUNTOS
Título de Bachiller 1. punto por un título Obtenido 1
Técnicos o Tecnológicos en el área contable 1 punto por un título Obtenido 1

TOTAL 2
Nota: Si el puntaje es inferior a dos (2) no será tenida en cuenta la propuesta presentada
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FORMACIÓN ADICIONAL

EDUCACIÓN NO FORMAL VALOR INDIVIDUAL PUNTOS

Estudios de Pregrado
(0,5) Por estudios de pregrado sin grado superior a cinco (5) semestres (1.0) Por
estudios de pregrado con grado. En el área contable o administrativa 1,0

Diplomado. (0,5) Por cada Diplomado
Máximo tres (3) Diplomados en áreas afines

1,5

Capacitación (0,3) Por cada 60 Horas de capacitación en áreas afines Máximo a valorar hasta 300
horas.

1,5

TOTAL 4,0

EXPERIENCIA LABORAL

Se evaluará la experiencia laboral relacionada a fin al objeto de la convocatoria, de acuerdo a la siguiente información:

2. EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 6 Puntos)
EXPERIENCIA PUNTOS
De 1 a 2 años 1
De 2 a 3 años 2
De 3 a 4 años 3
De 4 años en adelante 4

8. Criterios de evaluación Prueba técnica y Entrevista:

Se realizará de manera virtual o presencial prueba técnica y entrevista en la cual los postulados evidencien el  conocimiento en procesos
contables, manejo del programa contable, conocimiento en la dinámica de las cuentas contables y del PUC, conocimiento en el
manejo de herramientas ofimáticas y demás actividades relacionadas con las actividades de la convocatoria, por parte del equipo
administrativo del proyecto, de acuerdo a la siguiente información:

EXPERIENCIA PUNTOS
Prueba técnica 7
Entrevista 3
Puntaje Máximo 10

Valoración Sociocultural (Cateo The Wala):

La valoración sociocultural (Cateo por The Wala, se realizará por para determinar los procesos de armonización) se realizará con
los sabedores tradicionales asignados por los Directivos de la Asociación y será definitivo para el proceso de vinculación. .

9. Documentos

 Hoja de vida en el Formato Único de la Función Publica y sus soportes de experiencia y formación académica
 Fotocopia de cédula de ciudadanía
 Antecedentes disciplinarios, Fiscales y Penales
 Registro Único Tributario - Rut

Causales de rechazo: Se rechazarán las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos o aquellas que se presenten por
fuera del cronograma establecido o por medios diferentes a los indicados en el proceso de convocatoria.
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Presentación de propuestas: las  personas interesadas  en  esta  vacante  deberán enviar  su  hoja  de vida con todos los  soportes
solicitados, En sobre cerrado, indicando el cargo y lugar de ejecución al cual se postula o mediante correo electrónico adjuntando los
documentos soportes adecuadamente identificados, al correo electrónico asociaciondecabildosnasa@tierradentro.co o de forma física a
la siguiente dirección cra 3 N° 6 – 23 en recepción.

Dado en Belalcázar, Páez Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2023.
 
Cordialmente, 

ROLDAN TENORIO ISCO YINED EMILSEN RAMOS PETE
Ah Puyaksa Kiwe Eethegu Ah Puyaksa Nasa Fxizenxi 
(Dirección Político y Administración) (Dirección Espiritual, Sociocultural Político)

LEIDY MILENA IPIA RAMOS DIEGO FERNEY MULCUE PERDOMO 
Ah Puyaksa Nasa Fxiw Jxpesa    Ah Puyaksa Kiwe Eethegsa   
(Dirección Económico Productiva)        (Dirección Del Territorio Y La Naturaleza)                        

OBEIMAR LIZ NEZ 
Puyaksa – Representante Legal 

Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha
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