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CONVOCATORIA N° 03/2018 

Cargo: Oficial Financiero  
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES 

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no gubernamental que 
promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes 
teniendo como referente, en casos específicos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los 
Refugiados y los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos. Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como 
mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, el 
destierro y el despojo. 

CODHES desde 1992 ha estado trabajando en este propósito, y actualmente, cuenta con cinco oficinas regionales en 
Buenaventura, Cartagena, Chaparral, Pasto y Villavicencio; y una oficina nacional, en Bogotá, y ocho áreas temáticas: Justicia; 
Tierras y Restitución de tierras; Situación de Derechos Humanos, Reparación Colectiva; Refugio, Fronteras y Protección 
Internacional; Construcción de Paz, Género y Violencias de Género; Derechos Étnico-Territoriales.  

Cargo:  Oficial Financiero 

Tipo de contratación: Contrato Laboral Inferior a Un año 

Lugar de contratación: Bogotá 

Proyecto:  “Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la sociedad civil para la 
exigencia de los derechos de las victimas del conflicto” del Programa AID-514-A-
14-0006 de USAID”. 

Supervisión:  Director del Programa 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Pago Mensual Cinco Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco 
Pesos m/cte.  ($5´386.875.)  

 

 
OBJETO DE CONTRATACIÓN 

 
El profesional a ser seleccionado contribuirá a establecer procesos financieros que determinen el excelente manejo 
presupuestal del programa USAID, distribuyendo adecuadamente los recursos para dar cumplimiento efectivo de todos los 
requerimientos que en este sentido tenga la organización. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
Los requisitos mínimos y las calificaciones para el puesto de Oficial Financiero son:  

 

✓ Un título en Contabilidad, Finanzas o Administración de Empresas, o un campo relacionado de una universidad / 

colegio acreditado. 

✓ Al menos 5 años de experiencia progresivamente, responsable en contabilidad y campo financiero.  

✓ Trayectoria exitosa trabajando en proyectos internacionales de similar alcance y tamaño en un rol similar.  

✓ Se requiere experiencia preferida con proyectos financiados por el USG.  

✓ Conocimiento de reglas y regulaciones de USG, informes financieros y divulgación requisitos.  

 

Se valorará positivamente formación académica de Postgrados. 
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COMPETENCIAS 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  
 

✓ Sensibilidad y criterio social  
✓ Comunicación  

✓ Trabajo en equipo  
✓ Buen manejo de relaciones personales  

✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales  

✓ Competencias pedagógicas y didácticas  
 
 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ A LOS CORREOS ELECTRONICOS:    talentohumano@codhes.org 
➢ Con el ASUNTO:                                 Vacante: Oficial Financiero 

 
 
 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 15 de agosto de 2018  
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