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CONVOCATORIA N° 006/2020 – Externa 

Cargo: Asistente Financiero 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Área:  Administrativa y Financiera 

Tiempo:  Diez (10) meses y Nueve (9) días 

Cargo:  Asistente Financiero 

Tipo de contratación: Laboral 

Lugar de contratación: Bogotá 

Proyecto:  “Gobernanza Migratoria y Protección Internacional en Colombia: políticas públicas 

sobre migraciones forzadas múltiples en Colombia, desde un enfoque de derecho con 

énfasis en la situación migratoria venezolana.”- Convenio NED-2020-0637. 

Responsable:  Coordinadora del Proyecto 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Interna 

Valor Salario Mensual  UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($1´400.000.) M/cte + las prestaciones de ley.  
 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 

La persona a contratar realizara actividades de apoyo financiero y contable en el marco del proyecto “Gobernanza 

Migratoria y Protección Internacional en Colombia”, de acuerdo con los requerimientos definidos en el  Convenio 

NED-2020-0637. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

➢ Trámite de anticipos (actividades, viajes, administrativos). 

➢ Revisar las legalizaciones (actividades, viajes, administrativos). 

➢ Control y seguimiento de anticipos (Excel) 

➢ Control de los crono-presupuestos para los gastos regionales.   

➢ Revisión de legalizaciones (actividades, viajes, administrativos). 

➢ Gestionar la corrección de legalizaciones (actividades, viajes, administrativos). 

➢ Elaboración de informes de acuerdo al seguimiento de anticipos.  

➢ Revisar que la documentación cumpla con los procedimientos establecidos.  

➢ Revisar que las facturas cumplan con los requisitos legales.  

➢ Verificar la aplicación de retenciones.   

➢ Realizar las devoluciones y los cobros de los saldos de legalizaciones cumpliendo los procedimientos. 

➢ Conciliar entre contabilidad y financiero los saldos por cobrar y pagar. 

➢ Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos administrativos. 

➢ Preparación de documentos financieros para la auditoria. 

➢ Reportes por correo electrónico para anticipos aprobados, estado de legalizaciones, solicitudes, etc.  

➢ Cualquier otra asignada por jefe inmediato o supervisor.  
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PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  
a persona que se busca debe tener hasta quinto semestre de Contabilidad o ser Técnico Profesional en 
Contabilidad y Finanzas o alguna carrera afín y contar con conocimientos en manejo de algún paquete contable. 
 
Experiencia  
La persona a contratar debe tener mínimo 1 año de experiencia cargos administrativos o contables. 
 

 
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 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 

Con el ASUNTO:                                  Vacante: Asistente Financiero 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 13 de julio de 2020  
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