
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

 

Biofix Consultoría S.A.S. busca promover el bienestar social y el desarrollo sostenible, a 

través de diferentes proyectos relacionados con la protección del medio ambiente y los 

negocios verdes. Nuestra especialidad es la estructuración e implementación de 

proyectos de mitigación del cambio climático en territorios colectivos y resguardos 

indígenas. En la actualidad, buscamos consolidar un portafolio diversificado de servicios 

empresariales. 

 

En ese sentido, se requiere la contratación de un estudiante o recién egresado de 

titulación profesional en Contaduría, quién será el encargado de realizar los registros de 

la información contable en el sistema de información de la organización, de acuerdo 

con los soportes y comprobantes de ingresos y egresos, con el fin de generar la 

información para la elaboración de los estados financieros y en general el proceso de 

contabilidad. 

 

 

PERFIL 

 

• Formación: Estudiante de últimos semestres o recién egresado en Contaduría. 

 

• Experiencia: Que tengan experiencia de 1 a 2 Años apoyando áreas contables 

deseable manejo en SIGO NUBE y SIESA. 

 

• Competencias:  

 

• Planificación y organización 

• Orientación al detalle 

• Orientación a resultados 

 

• Ubicación de la vacante: Bogotá 

 

• Salario: $1.500.000 a $2.000.000 de acuerdo con formación y experiencia, 

indispensable que los postulados envíen su expectativa salarial. 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

• Digitalizar la contabilidad y gestionar la causación en el sistema 

• Elaborar las cuentas de cobro, paz y salvos y demás documentos 

requeridos en la Dirección financiera. 

• Consolidar la revisión de los viáticos 

• Solicitar todas las facturas requeridas para gestionar la contabilidad 

• Realizar el proceso de RADIAN 

• Realizar las conciliaciones de los bancos y TC 

• Realizar las provisiones mensuales 

• Gestionar el archivo digital y físico de acuerdo con las directrices del área 

• Realizar la contabilización de los activos fijos 

• Realizar apoyo a la elaboración de impuestos nacionales y municipales. 

• Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas inherentes al cargo. 

 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato a término fijo (4 meses) con posibilidad de renovar a 

término indefinido 

 

Los interesados, deben enviar hoja de vida a t.torres@biofix.com.co, junto con la 

aspiración de honorarios y el asunto: Auxiliar de contabilidad 

 

Las hojas de vida serán recibidas a más tardar el 08 de noviembre de 2022. 
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