
TÉRMINOS DE REFERENCIA
DIRECTOR FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS

Vinculación: Inmediata
Sede: Bogotá
Tipo de contrato: Contrato a término fijo (renovable)
Reporta a: Director general 
Postulación: Enviar hoja de vida y carta de motivación (máximo 200 palabras) por correo a
esteban.reyes@tiempodejuego.org, con el asunto “Vacante Director Financiero”
Plazo de aplicación: La convocatoria estará abierta hasta el 10 de octubre de 2022. 

FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Con 15 años de experiencia, en la Fundación Tiempo de Juego (www.tiempodejuego.org) tenemos 
como misión utilizar el juego como herramienta de transformación comunitaria, para promover 
capacidades en niños, niñas y jóvenes, inspirándolos a ser agentes de cambio. Contamos con una 
operación fija en cuatro municipios de Colombia, con un equipo de trabajo de 110 personas, con 
financiación de diferentes canales y con proyectos permanentes y temporales a nivel nacional. 

OBJETIVO CARGO
Liderar el área administrativa, financiera y de recursos humanos para facilitar la toma de decisiones 
de la Dirección General y de la Junta Directiva. Debe establecer una estrategia financiera y 
mecanismos de rendición de cuentas, definir políticas y procesos administrativos y proponer e 
implementar estrategias para su mejoramiento continuo. Liderar el área de recursos humanos, 
incluyendo los procesos de contratación, nómina, gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
bienestar del equipo, política de compensación, evaluación de desempeño. 

RESPONSABILIDADES

● Construir y hacer seguimiento al presupuesto anual y flujo de caja de la 
organización, así como asegurar el cumplimiento de los presupuestos de las 
distintas áreas y proyectos que comprende la organización.

● Liderar la implementación del plan estratégico de la fundación en los temas 
financieros, administrativos y de recursos humanos.

● Implementar análisis financieros y hacer seguimiento a las proyecciones de la 
organización para asegurar un control constante a su sostenibilidad financiera.

● Fortalecer la cultura organizacional orientada a la racionalidad en la aplicación de 
recursos y a la potencialización en la gestión de inversiones.

● Fortalecer la capacidad patrimonial de la Institución.
● Asegurar la gestión de cartera, cuentas por pagar y todas las demás que permitan el 

buen funcionamiento de la organización..
● Garantizar el margen de contribución mínimo esperado en la realización de cada 

proyecto.
● Realizar el seguimiento y asegurar el cumplimiento del presupuesto de los 

proyectos y de la organización.

http://www.tiempodejuego.org


● Proponer e implementar estrategias de optimización, mejora continua y ajustes de 
conformidad que sean requeridos para el mejor funcionamiento de la Fundación  y 
el cumplimiento de la normativa colombiana.

● Liderar e implementar todo proceso o regulación que deba ser puesta en marcha 
para cumplir con la legislación colombiana en temas laborales.

● Velar por el mantenimiento del proceso de gestión documental de la organización.
● Asegurar el cumplimento de toda normatividad legal, financiera y tributaria aplicable 

a la organización. 
● Responsable por liderar los procesos de tesorería
● Definir y asegurar el cumplimiento de las políticas, procesos y controles internos, 

administrativos y contables, establecidos en la Fundación.
● Contribuir a la preparación de la información requerida para la auditoría institucional 

y/o proyectos.
● Definir, actualizar y analizar un sistema de indicadores que permita hacer 

seguimiento a la ejecución del plan estratégico y de la organización y cada una de 
sus unidades.

● Asegurar el adecuado funcionamiento de la oficina central.
● Liderar el equipo del área, actualmente de cuatro personas.
● Liderar la política salarial, asegurando equivalencia y equidad en todas las 

contrataciones del equipo de trabajo.
● Liderar las estrategias de salud y seguridad en el trabajo, atendiendo los temas 

relaciones con recursos humanos.
● Liderar los procesos adicionales de recursos humanos de la Fundación, incluyendo 

los temas de contratación, nómina, bienestar, gestión del desempeño, política de 
contratación.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS:
● Profesional con experiencia en áreas de administración, finanzas o carreras afines 
● Experiencia profesional mínima de 8 años
● Inteligencia financiera.
● Manejo responsable y eficiente de los recursos
● Vocación de servicio
● Excelente capacidad de comunicación y negociación
● Pensamiento crítico 
● Experiencia en manejo de software de contabilidad
● Pensamiento estratégico y visión holística
● Capacidad de trabajar de forma independiente y con mínima supervisión
● Capacidad de trabajar bajo presión y cumplir con los plazos establecidos
● Manejo y dominio del Office especialmente el Excel
● Nivel de inglés intermedio
● Experiencia en proyectos que involucren la administración y reporte de recursos 

provenientes de organismos de cooperación internacional y/o Banca Multilateral (deseable)
● Capacidad de  liderazgo y de desarrollar otros miembros del equipo
● Habilidad para trabajar en una organización matricial



HABILIDADES
● Se valora perfil emprendedor: Actitud proactiva, capacidad de decisión. 
● Se espera alto sentido de pertenencia con la organización, empatía y espíritu de servicio.
● Interés y capacidad de aprendizaje. 
● Habilidad estratégica y criterio para tomar decisiones.
● Alta orientación al resultado.
● Capacidad de trabajo en equipo. 
● Creatividad e innovación.
● Orden y planificación.
● Responsabilidad y confiabilidad.  
● Altos estándares de calidad en su trabajo.


