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CONVOCATORIA N° 007/2020 – Externa 

Cargo: Técnico(a) Administrativo y Financiero Territorial - Pasto 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

 

Área:  Administrativa y Financiera 

Tiempo:  Catorce (14) meses 

Cargo:  Técnico(a) Administrativo y Financiero Territorial - Pasto 

Tipo de contratación: Laboral 

Lugar de contratación: Pasto 

Proyecto:  “Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del 
Departamento de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de prevención y 
protección con enfoque inter seccional de género étnico” - ONU MUJERES  

Responsable:  Coordinación 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 administrativas y financieras en el marco del programa “Generando capacidades 

en las organizaciones y procesos de mujeres del departamento de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de 

prevención y protección con enfoque inter seccional de género étnico” - ONU MUJERES, con el fin de dar cumplimiento al 

objetivo del mismo. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

✓ Apoyar en la elaboración del Formulario FACE. 

✓ Apoyar en la presentación de los informes financieros a más tardar después de 20 días naturales de la terminación de cada 

período de tres meses. 

✓ Presentar a ONU Mujeres un informe de inventario detallado de la Propiedad en un plazo de treinta (30) días naturales 

después de cada año natural y al final del Acuerdo. 

✓ Enviar a ONU Mujeres un informe financiero final, mediante el Formulario FACE, 

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

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

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

✓ 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. 

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

✓ Preparación de documentos financieros para la auditoria. 

✓ Administrar los recursos girados. 
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✓ Verificar los documentos de los proveedores (facturas, cotización, Rut, cámara de comercio etc). 

✓ Realizar el pago de los gastos administrativos de la oficina regional. 

✓ Gestionar la compra de insumos o equipos en regional. 

✓ Responsable de la correspondencia de la oficina regional. 

✓ Gestiones logísticas y administrativas en la realización de eventos, talleres y seminarios. 

✓ Realizar llamadas de invitación y confirmación a participantes en los talleres, encuentros, foros, entre otros.  

✓ Recibir y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de la edificación, máquinas y/o equipos de la 

oficina regional. 

✓ Actualizar base de datos de los participantes y enviar al área de monitoreo y evaluación. 

✓ Apoyo en actualización de la tabla de gastos de transporte, alimentación y alojamiento. 

✓ Trámite de los documentos para pago de canon de arrendamiento. 

✓ Apoyo en realización y revisión de crono-presupuesto regional. 

✓ Asistir a las reuniones administrativas y financieras de la coordinación administrativa. 

✓ Validar las hojas de tiempo del personal a cargo del programa. 

✓ Cualquier otra asignada por jefe inmediato o supervisor. 

✓ Mantener un trabajo coordinado con el personal directo del proyecto, demás intervenciones de CODHES en el terreno y la 

Sub-oficina de ONU Mujeres en Nariño. 

  
PRODUCTOS 

o Formulario FACE 

o Informes Financieros Periódicos  

o Informe financiero final, mediante el Formulario FACE. 

o Inventario de activos   

o Hojas de tiempos del programa  

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  
La persona que se busca debe ser estudiante de últimos semestres o profesional en carreras administrativas, financieras o 
contables. 
 
Experiencia  
Se requiere contar con experiencia mínima de 1 año en manejo de programas sociales financiados por agencias de 
cooperación internacional. Se valora conocimiento en programas con ONU MUJERES.   
 
 

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  
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ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 

Con el ASUNTO:                                  Vacante: Técnico(a) Administrativo y Financiero Territorial - Pasto  

 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 26 de julio de 2020  
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