
 

 

 

Asistente contable  

 

¿Qué estamos ofreciendo? 
 
Fundación Capital requiere tecnólogo o estudiantes de últimos semestres con experiencia para el cargo 
de Asistente contable. 
 
La persona seleccionada tendrá que desempeñar responsabilidades frente a la digitalización del ejercicio 
contable de Fundación Capital y sucursal; asimismo, será la responsable de la obtención de información 
razonable, oportuna y confiable frente a pagos, cierres contables e informes específicos de cada uno de 
los proyectos que tiene la organización.  
 
El lugar de trabajo son las oficinas de Fundación Capital que están ubicadas en la Cra. 7ª No. 126ª-55 Of 
6-203 Bogotá Colombia. 
 

¿Quiénes somos?  

 
Fundación Capital (FundaK) es pionera en inclusión financiera e incubadora de innovación para el 
crecimiento de activos en poblaciones de bajos recursos. Trabajamos para eliminar la pobreza buscando 
ampliar el acceso a la educación, el capital y las oportunidades productivas. Mediante la alineación con 
políticas públicas, mecanismos de mercado y avances en tecnología digital, nuestros proyectos le dan la 
posibilidad a millones de familias en condición de pobreza de vivir sus ambiciones y decidir por sí mismos 
cómo manejar, hacer crecer e invertir sus recursos. (www.fundacioncapital.org) 

 

¿Cuáles son las tareas y responsabilidades?  
Las responsabilidades claves para este cargo son: 

 

• Digitalización del ejercicio contable de Fundación Capital  y sucursal 
• Conciliaciones Bancarias  
• Archivo contable  
• Responsable de las demás transacciones frente al cierre contable. 

  

http://www.fundacioncapital.org/
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¿A quién estamos buscando?  

Requerimientos Técnicos y personales  

• Tecnólogos en contabilidad, estudiante de últimos semestres de contaduría. 
• Manejo de programa contable SIIGO, de ser posible 
• Experiencia certificada de al menos dos años en cargos similares. 
• Buen manejo de Microsoft Office. 
• Capacidad de escucha y de trabajo en equipo. 
• Habilidad para desarrollar y mantener excelentes relaciones interpersonales 

¿Cómo puede aplicar?  

Por favor envíenos su hoja de vida al correo Sandra.gallo@fundacioncapital.org a mas tardar hasta el 28 

de noviembre, referenciando en el asunto nombre del cargo. 
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