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Cargo / Vacante: Gerente Administrativo y 

Financiero 
Dependencia: Gerencia Administrativa y 

Financiera 
No. de cargos / 

Vacante: 
1 (Uno) Jefe Inmediato: 

 
Director (a) 

Nivel: Profesional Lugar de la vacante: Bogotá, Colombia 
 

Ficha Informativa / Términos de referencia 
 

Información/Actividad:  

HUMANICEMOS DH es una Organización Civil de Desminado Humanitario que surge del Acuerdo de Paz entre 

el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, que propende por la vida y la sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Su misión es entregar tierras libres de sospecha de Minas a través del Desminado Humanitario para el beneficio 

de las comunidades y el desarrollo de las actividades económicas y sociales en los territorios. 

 

HUMANICEMOS DH está integrada por personas en proceso de reincorporación económica y social, con 

conocimiento de las condiciones de vida de las comunidades y su entorno.  

 
Convocatoria: 
 
En el momento HUMANICEMOS DH busca contratar un profesional que acredite experiencia en procesos 
administrativos en organizaciones públicas o privadas para el cargo de Gerente Administrativo y Financiero 
con experiencia mínima de 5 años en el área de finanzas y administración, con sólidos conocimientos 
Financieros, Administrativos y de personal. 
 
Debe tener disponibilidad para trasladarse a terreno, y/ o viajar mínimo una vez al mes por 3-5 días, debe tener 
la disposición de trabajar en horarios flexibles dependiendo de las circunstancias. 
 
Propósito principal del cargo:  
 
Dirigir los planes, programas y proyectos contables, presupuestal, de tesorería, recursos humanos, contratación 
y compras, recursos físicos y gestión documental de manera eficiente, eficaz y oportuno, garantizando la 
optimización de los recursos disponibles y el cumplimiento de la misión de la Corporación, de acuerdo con los 
objetivos corporativos, los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 
 
Dentro de sus Funciones Esenciales están: 
 
1. Coordinar los procesos relacionados con la gestión financiera y contable, garantizando la veracidad y 

oportunidad de la información y determinar las estrategias, planes y programas relacionados con los costos de la 

Corporación, observando los parámetros establecidos por la junta directiva, las políticas corporativas y la 

normatividad vigente. 
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2. Establecer las directrices para el adecuado manejo y mantenimiento de los recursos físicos, bodega, equipos, 

archivo de gestión, bienes y servicios, seguros, vehículos, asegurando la normalidad en la operación por parte de 

la Corporación. 

3. Liderar la programación y seguimiento a la ejecución presupuestal con base en el plan de adquisiciones 

brindando orientación y soporte a las diferentes dependencias en la ejecución del mismo.  

5. Administrar los recursos financieros de la Corporación a través del control de pago oportuno de nómina, 

seguridad social, impuestos, proveedores por concepto de compras, servicios generales, servicios públicos, 

arrendamiento, imagen corporativa, transporte, entre otros, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 

y la normatividad vigente.   

Perfil:  
 

Título profesional en el (los) siguiente(s) núcleo(s) básico(s) del conocimiento: Administración, Ingeniería Industrial 

y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines. Experiencia mínima de 5 años 
 
Responsable, comprometido y proactivo con alto sentido de pertenencia, alta capacidad de trabajo en equipo, 
disposición para el trabajo en terreno y disposición para trabajar con personal en proceso de reincorporación a 
la vida económica y social del país.  
 
 
Conocimientos Básicos o Esenciales 
 

• Análisis y evaluación financiera. 
• Administración de personal. 
• Sistema General de Seguridad Social. 
• Manejo de presupuesto y nómina. 
• Contratación. 
• Gestión de inventarios y seguros. 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
• Sistema de Gestión 
 

Deseables:  
 

• Manejo de Excel avanzado 
• Experiencia en Organizaciones sin ánimo de lucro. 

 
Tipo de Contrato: Termino Fijo (por el término del proyecto). 
 
Salario Mensual: $ 2.600.000 
 
Quienes se encuentren interesados por favor adjuntar la hoja de vida con la carta de 
intención/presentación y enviarla al correo electrónico humanicemosseleccion@gmail.com 
 
Fecha Publicación Vigencia de la oferta  
15/10/18 hasta las 00:00 h del 20 de Noviembre de 2018 
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