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 Talento Humano: Abril 23/2021 
 

CONVOCATORIA N° 013/2021 – Externa 

Cargo: ASISTENTE FINANCIERO(A) 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo:  Cinco (5) meses  (prorrogables según desempeño) 

Cargo:  Asistente Financiero(a) 

Tipo de contratación: Laboral 

Lugar de contratación: Bogotá 

Proyecto:  “Prevención y protección del derecho a la vida y la dignidad de la 
población refugiada y migrante venezolana en Colombia, una 
estrategia de incidencia política y autoprotección.” PACT - COLOMBIA 

Responsable:  Coordinación Administrativa y Financiera 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Salario Mensual  UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1´500.000.) M/CTE. + Subsidio de 
Transporte y Prestaciones Sociales de Ley. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
La persona seleccionada, prestara sus servicios profesionales en calidad de Asistente Financiero del proyecto “Prevención y protección del 
derecho a la vida y la dignidad de la población refugiada y migrante venezolana en Colombia, una estrategia de incidencia política y 
autoprotección.” 
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Desarrollar las funciones que le sean asignadas al cargo que va a ocupar como Asistente Financiero. 
 
  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Preparación y revisión de solicitudes de pago 

o Contabilización y preparación de Comprobantes de Egresos, recibos de ingresos y gastos bancarios.  

o Preparación base de datos Occired para pagos 

o Sábana de giros (Excel) 

o Caja Menor  

o Diligenciamiento de formatos especiales para desembolso de recursos  

o Control de pagos (fechas) 

o Comunicación con la Entidad Bancaria  

o seguimiento al movimiento bancario  

o Mantener la certificación de cámara y comercio actualizada 

o elaboración de recibos de ingreso con sus debidos soportes  

o Preparación de documentos financieros para la auditoria  

o Control de Conciliaciones Bancarias en Excel oficinas regionales 

o Gastos bancarios de cada cuenta y/o proyecto 

o Impresión de formatos de depuración en la fuente para los pagos de honorarios - Verificación e impresión de planilla de pago de 

salud 

o Manejo del archivo de comprobantes de egreso, información de bancos y correspondencia institucional  

o Verificar que la base tenga los datos correctos para la realización de informes mensuales 

o Elaboración de cuentas de cobro de CODHES a proyecto por varios conceptos  

o Cualquier otra asignada por jefe inmediato o supervisor. 
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Capacidades  
✓ Capacidad para trabajar en equipo  

✓ Capacidad para innovar  

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Buen manejo de relaciones personales  

✓ Organizado(a) 

✓ Metódico(a)  

✓ Orientado(a) al cumplimiento de metas 

✓ Dinámico(a) y proactivo(a) 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
La persona que se busca debe ser Profesional o Estudiante de últimos semestres de carreras administrativas, financieras o contables. Se 
valora conocimiento en NOVASFOT, Excel avanzado. 

 Experiencia  
Un (1) año de experiencia demostrable en cargos similares, manejo contable, control de efectivo, preparación y gestión de pagos, 
desembolsos, gestión documental y manejo de archivo. Se valora experiencia en manejo de Programas de Cooperación Internacional.  

 

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:          vacantes@codhes.org 
                  Con el ASUNTO:                             Vacante: Conv.013/2021 Asistente Financiero(a) 

 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 28 de abril de 2021  
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