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CONVOCATORIA N° 08/2018 
Cargo: Asistente Administrativo – USAID Bogotá 

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.  

Tiempo:  Cuatro (4) meses 

Cargo:  Asistente Administrativo USAID Bogotá 

Tipo de contratación: Laboral a Termino Fijo 

Lugar de contratación: Bogotá 

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

Responsable:  Coordinador Administrativo y Financiero 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Monto Total del Contrato 
y forma de pago 

Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos m/cte.  ($1’400.000.) salario mensual + 
Auxilio de Transporte. 

 
 

OBJETO DE CONTRATACION 
 
La persona a ser seleccionado trabajará como miembro del Equipo Administrativo del Programa de Fortalecimiento de la Participación de 
la Sociedad Civil para la Garantía de los Derechos de las Víctimas. El programa financiado por la USAID es ejecutado por CODHES en 
cooperación con Opción Legal y MSD. El objetivo del programa es contribuir a la implementación efectiva de la Ley de Victimas y Restitución 
de Tierras e incidir en la política pública fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil. El programa cuenta con tres 
componentes principales: a) la reparación individual, b) la reparación colectiva y c) el financiamiento de proyectos que fortalecen la 
capacidad de las organizaciones que impulsan los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no-
repetición.  
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Ser el apoyo administrativo en todas y cada una de las tareas que le sean asignadas para el logro de los objetivos planteados por el 
financiador. 
 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 
 

✓ Apoyo administrativo en manejo de documentos administrativos y contables. 
✓ Control y Gestión de Adquisiciones (Bienes y Servicios) 
✓ Revisión de Legalizaciones generadas por el proyecto   
✓ Control de Inventarios  
✓ Sistematización en general 
✓ Apoyo Logístico para la realización de los Eventos requeridos por el proyecto 
✓ Apoyo en Gestión Documental. 
✓ Organización documental para atender las auditorias del proyecto.  
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Capacidades  
 

➢ Experiencia en tareas administrativas. 
➢ Experiencia en apoyo logístico para eventos. 
➢ Buen manejo de sistemas informáticos de gestión y Office. 
➢ Conocimientos en manejo documental 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  
La persona que se busca debe tener una formación académica y técnica en Gestión Administrativa, en Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Procesos Administrativos o en Manejo de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Experiencia  
La persona que se busca debe tener experiencia laboral de al menos 1 año en áreas administrativas o afines.  
 

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: Asistente Administrativo – USAID Bogotá 2018 

 

 

PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 
Hasta el 24 de agosto de 2018  
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