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Vigencia: 2020-11-30 

Fecha de apertura: 16/11/2022 
Fecha y hora de 
cierre:  

22/11/2022, 5:00 p.m. 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca requiere de los servicios de un (1) 
técnico en Auxiliar Contable y Financiero o Auxiliar Administrativo o 
tecnologías en programas relacionados o Contador Público, con 
experiencia en ejecución de proyectos en el marco de la Subvención 
Número: YRA-03-056-G Jóvenes con Norte, suscrito entre ACDIVOCA y la 
Cámara de Comercio del Cauca. 

Monto a contratar:  
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL PESOS M/CTE ($1.741.000) 
– Honorarios mensuales 

Duración del 
objeto de la 
contratación: 

Hasta el 28 de 
septiembre de 
2023 

Objeto de la 
contratación: 

Apoyar de manera personal y directa las actividades contables, financieras 
y administrativas del proyecto “Jóvenes con Norte” en el marco de la 
Subvención Número: YRA-03-056-G suscrito entre ACDI/VOCA y la Cámara 
de Comercio del Cauca. 

Especificaciones del 
bien y/o servicio, 
productos o 
entregables: 

• Llevar un registro y control de todos los documentos (físicos y 
digitales) que se deriven de la ejecución del proyecto “YRA-03-056-
G Jóvenes con Norte”, archivándolos de acuerdo con las normas de 
gestión y control documental establecidas por la Cámara de 
Comercio del Cauca.  

• Apoyar la validación de la información contable y financiera según 
el presupuesto establecido en el proyecto.  

• Apoyar el seguimiento permanente a los procedimientos de 
incorporación de recursos del proyecto en el presupuesto, trámites 
de desembolsos y demás transacciones que se lleven a cabo durante 
su ejecución.  

• Brindar información oportuna para el apoyo a la realización de 
informes de seguimiento financiero del proyecto.  

• Realizar el seguimiento a la ejecución financiera de las actividades 
establecidas y aprobadas en el marco del proyecto.  

• Elaborar las actas de los comités, reuniones y demás sesiones que 
así lo requieran.  

• Presentar informes y suministrar información requerida por parte 
de la entidad cofinanciadora y la Cámara de Comercio del Cauca 
y/o entes de control.  

• Y demás actividades que se deriven en el marco del proyecto como: 
cotizaciones, logística necesaria, diligenciamiento de formatos, 
otros. 

Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

Experiencia demostrable mínima de 1 año en ejecución de proyectos, 
seguimiento financiero y contable de presupuesto.  
 
Perfil requerido:  
Formación académica: Técnico en Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar 
Administrativo o afines, o tecnologías en programas relacionados o 
Contador Público. 
Con conocimientos en 
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• Sistema de evaluación e indicadores. 

• Conocimiento en el uso y aplicación de herramientas ofimáticas como 
Word, PowerPoint y Excel. 

• Manejo, seguimiento y ejecución de presupuestos e informes. 

• Manejo de plataformas de comunicación. 

• Contabilidad, impuestos y demás información tributaria vigente. 
 
Documentos: 

• Copia del documento de identificación 

• RUT 

• Hoja de vida con soportes 
 

La hoja de vida debe incluir por lo menos:  

• Datos completos del profesional  

• Fechas exactas de experiencia  

• Soportes que acrediten la experiencia  

• Soportes académicos 

• Domicilio contractual 

• Demás documentos que soporten lo requerido en el perfil y la 
experiencia.  

• Presentar hoja de vida y soportes en formato PDF. 
 
Competencias: 

• Contabilidad 

• Planeación 

• Capacidad de gestión 

• Comunicación efectiva. 

• Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. 

• Alto sentido de organización, responsabilidad y compromiso.  

Lugar o medio de 
recepción: 

Las personas interesadas en presentar sus hojas de vida, deberán enviarlas 
al correo electrónico: presidenciaejecutiva@cccauca.org.co, con copia a 
dirnorte@cccauca.org.co, a nombre de la Economista ANA FERNANDA 
MUÑOZ OTOYA, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del 
Cauca, referenciando el nombre de los términos de invitación, que para 
este caso es: Subvención Número: YRA-03-056-G Jóvenes con Norte, con 
plazo hasta el 22 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. 

Observaciones o 
aclaraciones: 

El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales. 
 
Los datos personales que, en virtud de la presentación de la propuesta y/o 
cotización, se comparten con LA CÁMARA, serán conservados con especial 
cuidado, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
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normatividad vigente y lo contemplado en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de LA CÁMARA (disponible en 
https://www.cccauca.org.co/atencion-ciudadana/terminos-y-
condiciones-de-uso); de igual manera el oferente autoriza a LA CÁMARA 
para utilizar estos datos personales con fines administrativos internos, 
autorización que se entiende con la presentación de la propuesta y/o 
cotización. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Ley 797 
de 2003, y demás legislación concordante con relación a la obligatoriedad 
de acreditar el pago de seguridad social y parafiscales, teniendo en cuenta 
su denominación, sea Persona Natural o Persona Jurídica. 
 
El proveedor debe tener en cuenta que la cotización o propuesta 
presentada debe incluir todos los costos que deba asumir para llevar a cabo 
de manera satisfactoria la prestación del servicio o proveeduría de bienes, 
incluidos los gastos de desplazamientos o transportes, ya que la Cámara 
de Comercio del Cauca asume que el valor presentado en la cotización o 
propuesta incluye todos los gastos y ganancias del contratista; por lo que 
no pagará un valor superior al cotizado. 
 
Cualquier aclaración a los presentes términos de invitación, se puede 
solicitar vía correo electrónico al buzón institucional 
dirnorte@cccauca.org.co, hasta el día 21 de noviembre de 2022, hora 
11:00 a.m. 

 
El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta y/o 
cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Santander de Quilichao, los quince (15) días del 
mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). 
 
 
Firma del solicitante: _______________________            
Nombre: Victoria Eugenia Jiménez Valencia 

Cargo: Directora seccional norte 

Correo electrónico: dirnorte@cccauca.org.co 

 

 

 

Vo. Bo. Vicepresidencia Corporativa 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
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