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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA No.007 
PARA CONTADOR-A DE - ANZORC 

 
La ANZORC es una organización nacional que reúne más de 64 organizaciones 
campesinas que promocionan, defienden y reivindican las Zonas de Reserva 
Campesina, como una iniciativa agraria de Paz en los territorios, en la búsqueda de la 
protección de los derechos humanos, el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria, 
entre otras garantías. 
 
Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una figura legal contemplada en el título 
XIII de la Ley 160 de 1994. Permite contribuir al ordenamiento ambiental territorial, 
social y productivo, al fortalecimiento, estabilización y consolidación de las zonas del 
país en las cuales predomina la economía campesina.  
 
 
PERFIL PROFESIONAL:  
 
Profesional en Contaduría Público con experiencia mínimo de dos años  (con tarjeta 
profesional). Por lo menos un año de experiencia en el régimen especial de las 
Entidades sin Ánimo de Lucro, con conocimiento actualizado de las normas Contables 
y Tributarias Nacionales y NIIF. 
 
PERFIL GENERAL. El aspirante debe contar con: 
 

 Capacidad de trabajo en equipo.  

Experiencia Laboral: 2 años  

 Disposición para aprender y responder ante situaciones de presión.  

 Honestidad, organización y responsabilidad.  

 Capacidad de relacionarse con personas de diferentes perfiles.  

 Confidencialidad y respeto.  

 
 
ACTIVIDADES A DESMEPEÑAR: 
 

• Revisión de los documentos fuente (nota de contabilidad, comprobante de egresos, 
recibos de caja, consignaciones, notas bancarias, etc.), con sus respectivos 
soportes. 

• Presentación anual de la información exógena a la DIAN. 

• Preparación y presentación de la declaración tributaria. 

• Preparación, presentación y certificación de los estados financieros anuales de 
cierre, con sus correspondientes notas y conciliación fiscal.  

• Preparación y presentación de los estados financieros parciales, generales 
mensualmente. 
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• Revisión de los aportes parafiscales y de nómina. 

• Responsabilidad en impresión y actualización de los libros oficiales. 

• Codificación y captura de la documentación de la entidad. 

• Realizar las conciliaciones bancarias. 

• Realizar las conciliaciones de terceros, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

• Elaborar y expedir los certificados de retención en la fuente y retenciones en cree a 
terceros. 

• Asesorar al CONTRATANTE en asuntos contables y tributarios, y mantener una 
comunicación oportuna sobre el diagnostico económico de la entidad Contratante. 

• Actividades que contemple y requiera a planeación y ejecución de la contabilidad 
integral de la ANZORC.  

• Elaborar la contabilidad del café de la Reserva:   Revisar la documentación 
administrativa y contable relacionada con el Café, lo anterior, es con el fin de que 
ésta se encuentre acorde a la normatividad vigente en Colombia, y así tener con 
fecha cierta los estados financieros. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 
Deberán presentar la hoja de vida con los soportes correspondientes desde el 06 hasta 
el día 11 de agosto de 2018 a las 11:59 p.m. al correo 
zonasdereservacampesina@gmail.com y secretaria.anzorc1@gmail.com con el 
asunto: “CONVOCATORIA CONTADOR (A) PUBLICO ANZORC”.  
 
Las hojas de vida deben contener documentos soporte y datos de referencias laborales 
y personales verificables.  
 

Pruebas y entrevista: 14 de agosto 
Información de resultados: 21de agosto 
Inicio de actividades: 22 de agosto 

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
 

• TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios por Dos meses, 
renovable bajo análisis de resultados.  

• SUPERVISIÓN: La Supervisión del contrato estará determinada por la 
Coordinación y Equipo Dinamizador de la ANZORC.  

• VINCULACIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES: 22 de agosto de 2018 

• SALARIO: A convenir. 
 
 
Nota: Solo nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas a entrevista 
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