OFERTA LABORAL

Fecha
Cargo
Responsable(s)
Temática(s)
Medios de difusión

19 de septiembre de 2022
Analista contable
Recursos Humanos
Contable
Página web de ONF Andina y redes sociales
PRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE
ONF Andina

ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001. Actuando como una
consultoría y operadora de proyectos de cooperación internacional, tiene el objetivo de extender
los conocimientos y experiencias del Oﬃce National des Forêts (ONF, Oﬁcina Nacional de los
Bosques de Francia) y de ONF International en la zona Andina, Centro América y el Caribe.
Desde entonces y con el respaldo del grupo ONF, ONF Andina desarrolla estudios y proyectos
en las temáticas de Bosques, Territorios y Conservación, Desarrollo Rural, Clima y Carbono así
como Sistemas de Información Geográﬁca.
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LABORAL
CARGO: Analista Contable
1. Funciones y responsabilidades
-

Contabilización; Ingreso de información contable siigo nube.
Documentación; Generar la expedición oportuna de los certiﬁcados, contratistas y
proveedores y organización en archivo físico y digital contable.
Conciliaciones bancarias; análisis de estados ﬁnancieros.
Responsabilidad tributarias y contables; Preparar los impuestos nacionales
distritales e informes de entidades de control.
Responsable de nuevos requerimientos por parte de la DIAN.

2. Requisitos para postularse
2.1 Perﬁl deseado
Técnico, Tecnólogo y/o últimos semestres de carrera profesional en carreras Contaduría
Pública.
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2.2 Experiencia previa
Mínimo 2 años en cargos relacionados como auxiliar contable, analista contable y/o a ﬁnes..
2.3 Conocimientos especíﬁcos
-

-

Software Contable y de Nómina
Presupuesto
Generación de informes
Informes externos (medios magnéticos, superintendencia, DANE)
Manejo de Oﬃce medio
Manejo de excel

2.4 Aptitudes
-

Trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Etica profesional
Proactividad
Atención al detalle
Compromiso y responsabilidad

3. Caliﬁcación (si aplica)
La forma de caliﬁcación asignada para la selección de la persona que ocupará el cargo se
describe a continuación:
Criterio
Perﬁl
Técnico, tecnólogo y/o últimos semestres, en carreras de Economía,
Administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial, ﬁnanciera
disciplinas académicas aﬁnes.
Experiencia General:
Mínimo 2 años de experiencia general en el cargo de Analista contable y/o
asesor contable y/o auxiliar contable y/o tesorero y/o aﬁnes
Prueba Técnica:

Puntaje

20

20
30
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Dicho proceso generará un ranking desde la posición 1 que tendrá la
totalidad del puntaje aquí descrito. Las posiciones siguientes tendrán una
valoración de menos 10 puntos cada una hasta llegar a 0.
Entrevista:
Dicho proceso generará un ranking desde la posición 1 que tendrá la
totalidad del puntaje aquí descrito. Las posiciones siguientes tendrán una
valoración de menos 10 puntos cada una hasta llegar a 0.
Total

30

100

4. Condiciones y modalidades de contratación
Lugar de trabajo:

Bogotá ( Presencial)

Tipo de contrato:

Término Fijo

Remuneración:

Entre 1.400.000 a 1.700.000

Inicio:

27 Septiembre de 2022

Duración:

6 meses con ánimo de renovación

5. Procedimiento de aplicación
Enviar los siguientes documentos a careers_onfa@onfandina.com con el asunto “Analista
Contable”:
-

Hoja de vida en español
Carta de motivación en español
Soportes académicos y laborales

Fecha límite para postularse: 01 septiembre 2022 - 16:00 horas colombia
Observaciones (si aplica): N/A
ONF Andina está comprometida con la diversidad. Alentamos todas las aplicaciones,
independientemente del origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o
creencias religiosas de los candidatos.

