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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
UN AUXILIAR LOGÍSTICO TEMPORAL PARA NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA. No 0046 

LEER COMPLETO Y SEGUIR INDICACIONES  
 

DURACIÓN 5 meses 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 7 de octubre  a 31 de marzo de 2021 

ÁREA DE COBERTURA NORTE DE SANTANDER / TÁCHIRA 
SEDE DE LA ORGANIZACIÓN CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

VALOR CONTRATO MENSUAL COP 2.000.000 

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA 

1 de octubre de 2020  

 

El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la 
Iglesia Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la 
Compañía de Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue fundada en el año de 1994. 

La misión del JRS Colombia es: “Acompañar, servir y defender a las víctimas del 

desplazamiento forzado y población vulnerable, en la búsqueda del ejercicio pleno de sus 

derechos y contribuir a la transformación de las dinámicas de violencia, en procesos 

orientados hacia la justicia y la construcción del tejido social”. Esta misión se desarrolla en 5 

regiones del país: el Valle del Cauca, con sede en Buenaventura; Magdalena Medio, con sede 

en Barrancabermeja; frontera colombo- venezolana, con sede en Cúcuta; Nariño con sede en 

Pasto y Centro del país, con sedes en Suacha y Bogotá.  

 
En el marco de su labor, El Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia, está interesado en 
contratar un/a auxiliar administrativo/a para el apoyo a las labores administrativas y 
logísticas propias del equipo de campo a nivel local. 

 
PERFIL DEL CONTRATISTA 
• Bachiller, Técnico en contabilidad, administración de empresas o afines 
• Experiencia mínima de 1 año de trabajo directo en el área administrativa y financiera de 

entidades públicas o privadas. 
• Conocimiento y experiencia en la digitación de información contable y en el uso de 

paquetes de Contabilidad. 
• Experiencia en control presupuestal, preparación y presentación de informes de 
• legalización de gastos. 

• Conocimiento y experiencia en manejo de temas tributarios y de recursos humanos. 

• Conocimiento básico necesario sobre requerimientos y procedimientos de compra de 

bienes y servicios. 

• Conocimiento y experiencia en manejo de archivo 
• Excelente manejo del paquete de Microsoft Office.  

http://www.sjrcolombia.org/
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• Licencia de conducir 
 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

• Capacidad de organización, planeación y trabajo por resultados 
• Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad. 

• Habilidades comunicativas y analíticas 

• Capacidad de escucha y sensibilidad al trabajo con población víctima del desplazamiento 

forzado y del conflicto armado. 

• Capacidad de análisis y comunicación, 

• Persona dinámica, recursiva, dispuesta para el trabajo en equipo y habilidad para trabajar 

bajo presión 

• Si la persona no es cristiana creyente y practicante, se pide al menos capacidad de 

comprensión y respeto de la perspectiva de fe que da sentido a la misión del JRS y de las 

experiencias religiosas de las poblaciones que acompañamos. 

 
SEDE  
La sede central será la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados Norte de Santander, 
Cúcuta– Colombia. Deberá tener disponibilidad para realizar viajes. Deberá tener 
disponibilidad para el desarrollo de actividades en fines de semana.  

 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

1. Revisar que los soportes de gastos cumplan con todos los requisitos legales y con los 
procedimientos administrativos y contables de la institución. 

2. Apoyar las labores logísticas vinculadas al desarrollo de las actividades del equipo de 
campo y de acuerdo con los proyectos en ejecución (cotizaciones, compras, alquileres, 
elaboración de cuadros comparativos, elaboración de términos de referencia, 
elaboración de órdenes, incluye transporte de elementos y transporte de 
equipo de campo, etc). 

3. Responder a las solicitudes administrativas emitidas por la sede nacional. 
4. Realizar las compras que se requieren de acuerdo con las solicitudes, para lo cual 

deberá tener en cuenta el procedimiento establecido, las políticas y directrices de la 
institución. 

5. Responder por el manejo del archivo físico y magnético del equipo de campo 

teniendo en cuenta las técnicas generales de archivo y las exigencias de las diferentes 
agencias y entidades financiadoras, controlar el préstamo de los mismos teniendo en 
cuenta el procedimiento establecido. 

6. Elaborar la correspondencia requerida dentro de las dinámicas de cada proyecto, 
responder por el consecutivo de la correspondencia enviada y recibida. 

7. Llevar un control del presupuesto solicitado. 
8. Apoyar la planeación financiera y presupuestal con el equipo de campo 
9. Llevar el control de los bancos, elaborar cheques para los pagos a proveedores de 

acuerdo con la ejecución de los proyectos, previa autorización y visto bueno del 

http://www.sjrcolombia.org/
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coordinador regional. 

10. Escanear los documentos contables antes de enviar a la administración central. 
11. Realizar eficientemente los registros contables y administrativos de las diferentes 

operaciones que se adelanten en el SJR, realizar las demás actividades asignadas, con el 
fin de contar con la información al día de forma eficiente y eficaz garantizando la 
confiabilidad de la información. 

 
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO  

• El JRS-COL tiene un presupuesto mensual de  $2.000.000 mes vencido. 
• La persona contratada deberá asumir el aporte total al sistema de seguridad social 

mensual en Colombia.  
 

GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 
El JRS, con recursos del proyecto proveerá de fondos hasta un tope límite, para gastos de 
transporte y alimentación en terreno en virtud del desarrollo de las actividades 
directamente ligadas al mismo.  

 
SE ANIMA A PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES ÉTNICAS Y PERSONAS QUE 

RESIDAN EN LA REGIÓN A POSTULAR A ESTA CONVOCATORIA. 

 
PLAZO PARA POSTULACIÓN: 1 de octubre de 2020 mediodía 

Para formalizar su postulación Por favor seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Enviar un único correo electrónico hasta la fecha indicada al E-Mail: 
col.rh@jrs.net con el asunto ÚNICAMENTE : “ 0046 NDS” 

 

2. Adjuntar la hoja de Vida con soportes (concretos y específicos a estos términos de 
referencia). 

 
3. Al inicio del documento de la hoja de vida por favor dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

3.1. Relacionar la experiencia laboral significativa, describiendo principales logros 
profesionales en cargos similares y/o parecidos. Junto con el interés y motivación para 
vincularse como Auxiliar Logíctico con el JRS Colombia. (máximo 300 palabras)  

4. Tener en cuenta que solo puede enviar un único documento en PDF, con las 
respuestas a las preguntas y la hoja de vida. 

 
PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, FAVOR ABSTENERSE DE 

POSTURLASE. 

SOLO LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS SERÁN CONTACTADAS. 

Fecha de expedición: 27/09//2021 

http://www.sjrcolombia.org/
mailto:col.rh@jrs.net

	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR LOGÍSTICO TEMPORAL PARA NORTE DE SANTANDER, CÚCUTA. No 0046
	El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la Iglesia Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la Compañía de Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue fundad...

	PERFIL DEL CONTRATISTA
	COMPETENCIAS Y HABILIDADES
	SEDE
	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO
	PLAZO PARA POSTULACIÓN: 1 de octubre de 2020 mediodía

	PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, FAVOR ABSTENERSE DE POSTURLASE.

