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CONVOCATORIA: CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN WE 

EFFECT EN COLOMBIA  

 

1.  Información institucional 

 

We Effect es una organización internacional sueca para el desarrollo, sin afiliación política ni 

religiosa. Establecida en 1958 por las organizaciones cooperativas suecas con la visión de “promover 

un mundo sostenible y justo sin pobreza”, nuestra misión es fortalecer la capacidad de 

organizaciones democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos 

recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad 

justa. We Effect es una organización descentralizada, con oficinas regionales en América Latina, 

Europa / Asia, África oriental y meridional. 

 

We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los practican y promueven. El apoyo 

está dirigido principalmente a organizaciones del sector de la economía social y solidaria que asocian 

y representan a grupos de base en diferentes zonas de cada país y organizaciones técnicas 

especializadas. Además, prevé y facilita la formación y cooperación entre cooperativas, 

organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este sentido, apoya el fortalecimiento 

de capacidades de las organizaciones democráticas, basadas en la afiliación para que las mujeres y 

los hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos; así como contribuir a 

una sociedad justa.  

 

En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que cubre 7 países con 

oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente nacional o regional y tiene larga 

trayectoria de trabajo con el movimiento social, cooperativo y con experiencia en contextos de post 

Acuerdos de Paz, como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Colaboramos con alrededor de 40 

organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y de vivienda en la región, de las cuales 

muchas tienen experiencias interesantes de conocer. Trabajamos desde el enfoque basado en 

derechos humanos y el mandato principal es asegurar que nuestra colaboración fortalezca a las 

organizaciones contrapartes para su propia sostenibilidad en el tiempo, el empoderamiento de las 

bases y su participación activa en una sociedad democrática. 

 

En Colombia se estableció oficina independiente en el año 2018, We Effect Colombia fecha en la 

cual fue inscrita la organización ante el ente de control tributario del País, después de un tiempo de 

relacionamiento y acciones de cooperación con algunas organizaciones sociales en Colombia, en 

temas relacionados con el desarrollo rural sostenible y la promoción y fomento de los derechos y el 
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empoderamiento económico de las mujeres. La finalidad de la acción en el país es desarrollar 

relaciones de cooperación con actores de la sociedad civil colombiana en los temas de desarrollo 

rural y vivienda cooperativa, autogestionaria y derechos de las mujeres.  

 

Actualmente contamos con proyectos de cooperación con el apoyo de la Embajada de Suecia y con 

fondos de la Unión Europea en asocio con organizaciones. We Effect mantiene relaciones de 

cooperación con ECOMUN y las organizaciones bases, organizaciones de carácter cooperativo, 

creada en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC para la 

reincorporación económica y social de los y las excombatientes de las FARC. Esta cooperación busca 

el fortalecimiento de la estructura institucional y organizacional de ECOMUN como organización 

cooperativa en el marco de la economía social y solidaria.  

 

 

2. Objetivo general del cargo de contador/a:  
 

Controlar, supervisar y organizar el proceso contable de acuerdo con las normas contables y 
tributarias vigentes y las directrices impartidas por WE EFFECT, con el propósito de verificar todas 
las actividades relacionadas con la presentación de informes a terceros verificando la calidad y la 
trazabilidad de la información suministrada por el sistema contable. 

 
Reporta a: Jefe de Operaciones- Oficina Colombia de We effect y Representante de país. 

Coordina su trabajo con: Oficiales financieros de proyectos en Colombia  y personal administrativo- 

financiero de la oficina Regional. 

 

3. Funciones generales del cargo:  

 

• Velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en Colombia y a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados.  

• Supervisar, coordinar, controlar al equipo humano que hace parte del proceso contable. 

• Dar fe pública respecto de los hechos conocidos por él y propios del ámbito de su profesión en 
relación a la institución.  

• Colaborar con las entidades que ejerzan la inspección y vigilancia de la institución y rendirles 
los informes a que haya lugar o le sean solicitados.  

• Entregar balances mensuales y presentarlos a la Dirección de Operaciones de la Oficina We 
effect en Colombia y Representante de país que se remitirán a la oficina Regional de We effect. 

• Atender las visitas y requerimientos de las auditorias.  

• Preparar los comprobantes de depreciaciones, amortizaciones, provisiones y demás inherentes 
a la presentación de una información contable real, veraz y oportuna.  

• Elaborar y liquidar la nómina y todos los aportes de ley inherentes a ella y presentarlos para su 
revisión, aprobación y pago.  

• Contabilizar y/o revisar las causaciones de pagos por compras, gastos y demás transacciones 
contables, así como movimientos entre bancos y de moneda extranjera de recursos que llegan 
para los diferentes proyectos.  

• Preparar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias, en los plazos definidos para 
ello por el Gobierno Nacional y exigidos a la institución, de acuerdo con la normatividad vigente.  
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• Responsable del manejo del paquete contable HELISA en Colombia y de Iscala a nivel global de 
We effect en consonancia con los procedimientos del país y de la institución a nivel global. 

 

 
5. Perfil requerido 
 

• Contador(a) titulado(a) con tarjeta profesional vigente y sin sanciones, con conocimientos 
en la normatividad local y NIIF, con experiencia en el proceso contable (revisión de 
documentos de acuerdo a la normativa vigente, causación, aplicación de impuestos, 
revisión de cuentas y su naturaleza, ajustes). 

• Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, verificación de informes. 

• Experiencia mínima de 5 años en entidades del sector sin ánimo de lucro, organizaciones 

sociales, de economía social y solidaria, ONGs nacionales o internacionales cooperación 

internacional y teniendo a cargo la contabilidad general de la institución. 

• Conocimiento de software contable como Helisa.  

• Manejo de herramientas de Microsofot  

 

6. Proceso de selección y contratación 
 

Tipo de contrato: Laboral directo con la empresa con todas las prestaciones de ley 

Duración: Contrato a término definido a 6 meses, con un mes de periodo de prueba, renovable 

según desempeño 

Salario mensual: COP 4.000.000 con prestaciones sociales y beneficios adicionales. 

Lugar de prestación del servicio: Bogotá, Colombia 

 

7. FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 de Diciembre de 2020 
 
FECHA CIERRE DE CONVOCATORIA: 8 de Enero de 2021 
 
A las personas interesadas se les pide enviar su CV (máximo 4 páginas en fuente arial - 11) y una 
carta de motivación al correo electrónico americalatina@weeffect.org; 
jesus.rodriguez@weeffect.org  hasta el  8 de Enero de 2021, indicando en el asunto “Contador/a 
para Oficina Colombia We effect” 
 
Nota: Sólo se contactará a las personas preseleccionadas.  
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