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Ganadería Colombiana Sostenible 
Convenio de donación TF-017041 

Unidad de Coordinación del Proyecto 
Asistente Contable 

Términos de Referencia 
 

   
1. Antecedentes 
 
La Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN, es una organización gremial sin 
ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado 
colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional de Ganaderos. FEDEGAN agrupa, en 
calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, y a 
entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional.  
 
Con el objetivo de lograr que la ganadería contribuya al uso sostenible de los recursos 
naturales mediante la adopción de sistemas de producción amigables con el ambiente que 
permitan mejorar la productividad ganadera, la conservación de la biodiversidad de 
importancia global y reducir la degradación de suelos y promover la restauración, 
rehabilitación y recuperación de los mismos, FEDEGAN desarrolló y gestionó junto con el 
Fondo Nacional del Ganado (FNG), CIPAV, el Fondo Acción (FA), The Nature Conservancy 
(TNC), y los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial el proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible” - GCS, ante el Global 
Environment Facility –GEF y el Directorio del Banco Mundial (como administrador de los 
fondos del GEF) ”, el cual fue aprobado el 14 de enero de 2010. Para su implementación 
en Colombia se suscribió el Convenio de Donación TF096465 entre el BANCO MUNDIAL y 
FEDEGAN. 
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El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible recibió una nueva donación del Reino Unido 
(USD 20.7 millones)  a través del Department of Energy & Climate Change –DECC, para la 
ejecución de dichos recursos FEDEGAN suscribió el día 05 de septiembre de 2014 un 
Convenio de Donación adicional TF-017401 con el Banco Mundial. 
 
Con la adición de los recursos para el proyecto GCS se amplió el periodo de ejecución del 
proyecto hasta el 31 de enero de 2018, así como las metas iniciales incorporando nuevas 
actividades y respaldando algunas de las que ya se venían desarrollando.  

El Proyecto se desarrolla en la siguientes cinco regiones: (i) Región de ganadería 
tradicional del Valle del Río Cesar; (ii) Región del Bajo Magdalena en el departamento del 
Atlántico y nororiente de Bolívar; (iii) Regiones lecheras de Boyacá y Santander (ligadas al 
corredor de Roble); (iv) Ecorregión Cafetera y terraza de Ibagué, y (v) Piedemonte del 
Orinoco en el departamento del Meta.  
 
Todas las regiones fueron seleccionadas por sus altos niveles de biodiversidad, cercanía a 
ecosistemas estratégicos o áreas protegidas. Las zonas i y ii contienen los últimos 
fragmentos de Bosque Seco Tropical, considerado uno de los ecosistemas neotropicales 
más amenazados y con una degradación en Colombia del 98.5% de su superficie. Otro 
ecosistema estratégico son los humedales asociados al río Magdalena considerados de 
alta prioridad por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y 
The Nature Conservancy (TNC) debido a la presencia de aves migratorias y especies 
endémicas.  
 
Además de las antes mencionadas, se ampliaron dos zonas de interés identificadas por 
encontrarse en procesos de deforestación activa; estas dos zonas (HOTSPOT) que están 
ubicadas en los departamentos de Guajira y Meta, serán incluidas en el área de influencia 
directa del Proyecto gracias a la financiación adicional. 
 
FEDEGAN es la institución que coordina la ejecución del proyecto Ganadería Colombiana 
Sostenible, siendo apoyado por las instituciones/entidades co-ejecutoras: CIPAV, FONDO 
ACCION, TNC y FNG/MARD, quienes a su vez tienen sus respectivas obligaciones técnicas, 
financieras y administrativas para el buen desarrollo del Proyecto.  
 
Como responsable de la administración del Proyecto, FEDEGAN tiene actividades de: 
supervisión técnica, administrativa y financiera; consolidación de la información y 
presentación de informes técnicos, administrativos y financieros; adquisición de bienes y 
servicios para la ejecución del proyecto, incluidas las llevadas a cabo directamente por los 
organismos asociados, de conformidad con la aprobación de Planes Operativos Anuales 
(POA) y Gestión financiera y contable. El Proyecto es coordinado a través un Grupo de 
Implementación Nacional articulado con la estructura técnica, administrativa, financiera y 
contable de FEDEGAN, el cual es el encargado de coordinar la ejecución nacional y 
regional del Proyecto. 
 



 

 

2. Justificación 
 

El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible es coordinado a través del Equipo de 
Implementación del Proyecto, este equipo está conformado por un área técnica y un área 
administrativa y financiera, esta última está encargada de brindar el apoyo operativo para 
el desarrollo de las actividades técnicas. 

 
Al mismo tiempo, este grupo es responsable de monitorear el manejo financiero y de 
adquisiciones, compilar la información administrativa y financiera y proveer los datos 
requeridos para evaluar e informar sobre el estado de la implementación del Proyecto. 

 
El Proyecto en la actualidad cuenta con un contador y un profesional contable, quienes se 
encargan de la operación contable; sin embargo, con la entrada de los recursos de la 
financiación adicional, es necesario fortalecer el equipo financiero para apoyar el 
incremento en los procesos relacionados con la operación de las actividades nuevas como: 
producción de material vegetal, PSA de carbono, maquinaria liviana y actividades 
planteadas inicialmente que reciben recursos adicionales bajo esta nueva etapa del 
Proyecto. 
 
 

3. Objeto 
 
El objetivo de esta consultoría es apoyar a la coordinación administrativa y financiera del 

proyecto GCS en la operación contable, presupuestal y financiera, según lo establecido en los 

convenios de donación suscrito entre FEDEGAN y el BANCO MUNDIAL. 

 

 

4. Perfil 
 
Formación profesional en contaduría pública, con experiencia en manejo contable y 

financiero en proyectos de cooperación internacional y/o Banca Multilateral. 

 

 

5. Requisitos mínimos 
 
Educación:    Profesional en Contaduría Pública. 

Experiencia general:   Mínimo 5 años de experiencia profesional. 

Experiencia especifica:  Mínimo 1 año de experiencia en manejo contable de proyectos 

de cooperación internacional o Banca Multilateral. 

Ubicación: Indispensable que el candidato resida en la ciudad de Bogotá. 

 

 



 

 

Para participar en el proceso de la convocatoria solo es necesaria la remisión de la hoja de 

vida sin incluir certificaciones ni documentos soporte. Las certificaciones podrán ser 

solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del contrato. En caso que 

éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la hoja de vida, se 

escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de 

elegibles. El contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de 

vida. 

La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, 

especificando las funciones realizadas, actividades o productos, fecha de ingreso y retiro. 

 

 

6. Actividades 
 
a) Realizar seguimiento a los anticipos entregados a las entidades participantes. 
b) Revisar los soportes adjuntos a las legalizaciones, estos deben cumplir con los 

requisitos exigidos por el Estatuto Tributario. 
c) Registrar en forma adecuada las legalizaciones o los reembolsos en las respectivas 

actividades y categorías de gasto. 
d) Registro contable del Proyecto en el sistema NOVASOFT. 
e) Elaborar los formularios exigidos por el Proyecto: Estado de Inversión Acumulada 

Consolidada, Certificado de gastos (SOEs), Resumen de la solicitud  por Categorías de 
Gastos y la Conciliación de la cuenta designada; bajo la supervisión de la coordinación 
administrativa y financiera del Proyecto. 

f) Revisar los auxiliares referentes a las cuentas relacionadas con los Convenios con el 
BANCO MUNDIAL. 

g) Revisar y verificar los cobros realizados por los diferentes proveedores de bienes, 
consultorías y no consultorías contratadas. 

h) Entregar los informes de manera preliminar al Coordinador(a) administrativo (a) y 
Financiero (a) y a la Coordinación General del Proyecto, para ser revisados antes de ser 
oficializados al Banco Mundial. 

i) Apoyar a la coordinación administrativa y financiera del Proyecto atendiendo las 
solicitudes de auditoría interna.  

j) Mantener actualizado al equipo PIT en materia de normas contables, tributarias y 
demás, que afecten el desarrollo del Proyecto. 

k) Trabajar de forma armónica y articulada con el área Administrativa y Financiera de 
Fedegán  

l) Dar soporte en temas financieros o contables a las demás entidades participantes del 
Proyecto cuando se requiera (Cipav, Fondo Acción y TNC) 

m) Las demás que le sean asignadas por el Coordinador Administrativo y Financiero del 
Proyecto. 



 

 

7. Coordinación del Trabajo 
 
El profesional contable responderá ante la coordinación administrativa y financiera del 

Proyecto. 

 

8. Lugar 
 
La ciudad de Bogotá D.C.  

 

9. Período de Ejecución 
 
El contrato tendrá una vigencia de 6 meses, el cual podrá prorrogarse de acuerdo con los 

resultados de evaluación de desempeño y disponibilidad de recursos. 

 

10.  Valor de la Remuneración Básica Mensual 
 
La remuneración básica mensual es de ($2.755.000) más prestaciones legales, vinculado por 

contrato a término definido. 

 

11. Criterios de Evaluación 
 
Los criterios de evaluación serán ponderados de la siguiente manera: 

 

Hoja de Vida (Experiencia en proy. de 
cooperación)* 

20 

Pruebas Técnica 20 

Pruebas ofimáticas y psicotécnicas 20 

Especialización en áreas financieras y/o 
económicas  

20 

Entrevista 20 

 

*Se dará 5 puntos por cada año de experiencia relacionado 

Únicamente se tendrán en cuenta hojas de vida de candidatos que residan en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

12. Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de las hojas de vida permanecerá abierto hasta el día 11 de abril de 

2016. 

 



 

 

Las hojas de vida recibidas pasadas la fecha y hora límite no se tendrán en cuenta.  Las hojas 

de vida deben ser remitidas al siguiente correo electrónico: ftoro@fedegan.org.co, indicando 

en el asunto el nombre del cargo 

 
 

13. Conflicto de Intereses - Elegibilidad 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Normas de Selección y Contratación de Consultores con 
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial 
los numerales 1.9 y del 1.11 al 1.13 (Normas Enero 2011), los cuales podrán ser 
consultados en la página Web:  

http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Consultant_GLs_Spa
nish_Final_Jan2011.pdf   

 

14. Requerimientos previos a la firma del contrato 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  

 Hoja de vida  
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada 150% 
 Fotocopia de la última afiliación a EPS-AFP y Cesantías 
 Fotocopia Diploma título de pregrado y postgrado  
 Certificados Laborales soporte de la hoja de vida 
 

 

 

mailto:ftoro@fedegan.org.co
http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf
http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf

