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Términos de referencia para la contratación de una 

consultoría para asesorar en temas contables y financieros a 

seis (06) organizaciones que producen y comercializan cacao 

y sus derivados, atendidas por el proyecto “Desarrollo 

Territorial y Consolidación de la paz mediante el 

fortalecimiento de la cadena productiva de Cacao en cinco 

municipios referentes de la actividad cacaotera del 

departamento de Nariño, afectados por el conflicto social y 

armado. Colombia.” 

2023 

Ayuda en Acción 

 

La Fundación Ayuda en Acción es una organización de cooperación internacional que plantea un 

modelo de trabajo basado en el desarrollo territorial bajo una visión integral y con impacto regional. 

Esto significa una apuesta por trabajar según el análisis particular de cada territorio y la intercone-

xión de las dinámicas sociales, económicas, políticas ambientales y culturales.  

 

Misión. Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, 

sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus capacidades 

para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible.  

 

Visión. Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas 

se ayuden unas a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos 

y participen a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

1. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

 

Contratación de una consultoría para adelantar labores de asesoría, diseño, implementación y manejo 

de los sistemas contable y financiero en las áreas administrativas, de producción y de mercado de 
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cinco empresas asociativas productoras de cacao en los municipios de Tumaco y Policarpa en Nariño. 

La consultoría se lleva a cabo en el marco del proyecto: “Desarrollo Territorial y Consolidación de la 

paz mediante el fortalecimiento de la cadena productiva de Cacao en cinco municipios referentes de 

la actividad cacaotera del departamento de Nariño, afectados por el conflicto social y armado. Colom-

bia.”2023. Se contratará una persona por cada una de la empresa que serán objeto de la consultoría.  

 

2. SERVICIOS ESPERADOS:  

 

 Analizar y complementar los diagnósticos en temas operacionales, de logística y organizacio-

nales existentes para cada una de las organizaciones priorizadas (Cacao Bajo Mira SAS, As-

musca, Corpoteva, Agromira, Procacao y Asocacao), con énfasis en aspectos financieros en las 

áreas administrativas, de producción y de mercado.  

 Acompañar el ejercicio de actividades financieras, administrativas, contables, de producción, 

de mercado a cada una de las organizaciones priorizadas. 

 Brindar asesoría permanente e intensiva en aspectos financieros en las áreas administrativa, 

contable, de mercado, de producción y tributaria, tendientes a que cada empresa cuente con 

una estructura de costos operacionales y de producción, insumos para la elaboración de 

estados financieros y cálculo de razones financieras (De liquidez, de endeudamiento, de 

cobertura, de rentabilidad, etc.,) de acuerdo con los modelos de negocio existentes.   

 Implementar un plan de manejo contable y tributario para las organizaciones de productores 

de cacao priorizadas a través de un software contable, dando cumplimiento a los requisitos 

jurídicos, tributarios, laborales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes y 

a las normas legales vigentes.  

 Realizar análisis financieros de cada una de las empresas existentes, tendientes a construir 

indicadores relevantes para la toma de decisiones (indicadores de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad). 

 Asegurar que en la (s) empresa (s) asesoradas queden establecidos, en funcionamiento y con el 

personal debidamente entrenado, todos los protocolos es instrumentos necesarios para que 

las áreas financieras en su componente administrativo, de producción y de mercado queden 

funcionando.     

 Reportar a la coordinación técnica del proyecto, cualquier situación que pueda afectar el buen 

desarrollo del convenio. 

 Elaborar informes técnicos mensuales, del desarrollo de las actividades con las organizaciones, 

según requerimientos del proyecto. 

 Elaborar un plan de trabajo mensual para el cumplimiento de los indicadores del proyecto 
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 Elaborar un informe final indicando el cumplimiento de los objetivos y dejando las recomenda-

ciones que considere pertinentes para el funcionamiento futuro de las empresas asesoradas.  

 

3. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

 

Persona natural o jurídica que reúna los requisitos que se relacionan a continuación. 

 

Persona natural  

 Carta de presentación de la propuesta, firmada en original por el proponente. 

 Profesional en ciencias económicas, financieras, administrativas, ingeniería industrial, conta-

duría o afines.  

 Experiencia en dirección, asesoría y gestión empresarial en áreas contables, administrativas, 

de producción y de mercado.   

 Deseable experiencia en trabajo con empresas asociativas del ámbito agrícola y agroindustrial.     

 Conocimiento indispensable en manejo y capacitación de software contables. 

 Experiencia mínima general de 5 años.  

 Experiencia mínima específica de 2 años en trabajo con comunidades rurales, en temas rela-

cionados con fortalecimiento organizacional, con énfasis en direccionamiento contable, finan-

ciero y tributario a organizaciones. 

 

Persona jurídica 

 Carta de presentación de la propuesta, firmada en original por el representante legal de la 

persona jurídica. 

 Certificados, contratos u actas de liquidación donde demuestre experiencia en desarrollo de 

trabajos similares al del objeto contractual. 

 Certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio 

dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, cuya matrí-

cula mercantil de la persona jurídica debe estar renovada o vigente, donde se verifique que el 

objeto o actividad económica cumpla con el objeto contractual de la presente convocatoria. 

 Registro Único Tributario (RUT) de la persona jurídica, en el cual se pueda verificar el NIT y 

que la actividad económica de la persona esté directamente relacionada con el objeto contrac-

tual, puede ser la actividad principal o secundaria(s). 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de representante legal. 

 

4. DURACIÓN  
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El término de duración de la presente contratación será de TRES (03) MESES contados a partir de 

la suscripción del contrato. 

 

 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La consultoría se desarrollará en los municipios de Tumaco (5 organizaciones), Policarpa (1 organiza-

ción) 

 

6. VALOR 

 

El valor del contrato de la presente consultoría será la suma que determine Ayuda en Acción, de 

acuerdo con los topes presupuestales dispuestos, y la propuesta seleccionada, la cual incluirá todos 

los gastos y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 

suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes. La moneda es pesos 

colombianos. 

 

En ningún caso los recursos de la presente invitación podrán estipularse en otra moneda distinta al 

peso colombiano.  

 

El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que, salvo el comprobado acaecimiento de circuns-

tancias imprevisibles debidamente calificadas por Fundación Ayuda en Acción, no será reconocido 

ajuste de valores en el precio convenido y, por ende, de principio a fin del plazo de ejecución, Fundación 

Ayuda en Acción, pagará dicho precio y no reconocerá aumento alguno.  

 

La Fundación Ayuda en Acción, practicará retención en la fuente y los impuestos que sean del caso 

sobre la forma de pago del contrato. 

 

7. FORMA DE PAGO 

La factura o cuenta de cobro debe ser expedida a nombre de LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 

Nit. 900273656-7  

 

La Fundación Ayuda en Acción pagará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes del recibido a 

satisfacción de los bienes y/o servicios contratados y la confirmación de recibo de la factura. La Fun-

dación Ayuda en Acción informará al consultor la dirección de correo electrónico para la recepción 
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de las facturas, las cuales deberán ser expedidas a nombre de la FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, 

identificada con el NIT 900273656-7. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 

PRIMER PAGO: Correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, que se pagara con la expe-

dición y aprobación de la póliza de cumplimiento, la entrega del plan de trabajo y la propuesta meto-

dológica aprobada.  

 

SEGUNDO PAGO: Correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, que se pagara con la en-

trega y aprobación de un informe parcial de la consultoría, que deberá contener el diagnóstico de las 

organizaciones y el desarrollo de los dos primeros ciclos de talleres de acuerdo al plan de trabajo.  

 

TERCER PAGO: Correspondiente al cuarenta (40%) del valor del contrato, que se pagara con la en-

trega y aprobación de un informe final de la consultoría, que deberá contener el plan de sostenibilidad 

de las empresas, la implementación del software contable o su equivalente y los 2 ciclos adicionales 

de capacitación con los respectivos soportes y metodología utilizada en el desarrollo de la consultoría. 

 

8. GARANTÍAS 

El futuro contratista deberá expedir ante una aseguradora legalmente constituida las siguientes ga-

rantías: 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Correspondiente al (10%) del valor total del contrato, con vigencia 

igual al término de duración del mismo y CUATRO (04) MESES adicionales. 

 

9. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

ETAPA FECHA 

Apertura y publicación de términos de referencia 03/03/2023 

Fecha límite para la recepción de postulaciones 12/03/2023 

Evaluación de las postulaciones  13/03/2023 

Contratación 15/03/2023 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CRITERIOS PUNTAJE 

Propuesta técnica (coherencia de la propuesta presentada en relación 

con los TDRs: claridad y viabilidad del plan de trabajo) 

30% 

Experiencia profesional demostrable del equipo y/o firma consultora30% 

Propuesta económica (coherencia entre el presupuesto presentado y 

el cronograma de actividades y la metodología a implementar. 

20 
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Entrevista 20% 

Puntaje total  100% 

 

11. PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA: 

Los proponentes interesados en participar en la presente convocatoria, deberán incluir dentro de su 

propuesta: 

 

 Propuesta metodología de acuerdo a las actividades descritas en los TDR 

 Propuesta económica desagregada de acuerdo a los rubros en los que se va a incurrir. 

 Cronograma de actividades de las actividades a realizar 

 Hoja(s) de vida de la(s) persona(s) o el equipo que se encargará de la consultoría y sus respec-

tivos soportes. 

La propuesta y los documentos solicitados deberán ser enviados acorde al cronograma del proceso al 

correo: convocatorias.189013@ayudaenaccion.org; con copia al profesional administrativo  

jsuarez@ayudaenaccion.org. Con el asunto: “Consultoría Contable y Financiera convenio cacao  

AECID” 

 

Nota: Una vez seleccionado el oferente a contratar, se le confirmará mediante correo electrónico. 

 

12. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La fundación Ayuda en Acción, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral ante terce-

ros asumidos por el contratista para la ejecución del contrato. 

Así mismo, la fundación Ayuda en Acción, no tiene obligación alguna de suministrar al contratista 

otro tipo de apoyo diferente al aquí pactado.  

Con el envío de los presentes términos de referencia, fundación Ayuda en Acción no asume obligación 

alguna de suscribir aceptación de oferta. 

 

Fin de los Términos de Referencia 

 

 

 

 

 


