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Colombia 

Perfil de puesto 

Funciones: Responsable Financiero y Administrativo Nacional 

Responsable jerárquico: CSS 

 

Quiénes somos Handicap International . 

Humanity & Inclusion (HI) es el nuevo nombre de Handicap International. HI es una organización 
independiente e imparcial de ayuda y desarrollo sin afiliaciones religiosas o políticas que opera en 

situaciones de pobreza y exclusión, conflicto y desastre. Trabajamos junto a personas con discapacidades y 

personas vulnerables para ayudar a satisfacer sus necesidades esenciales, mejorar sus condiciones de vida y 
promover el respeto por su dignidad y sus derechos fundamentales. Indignados por la injusticia que 

enfrentan las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, aspiramos a un mundo de solidaridad 
e inclusión, enriquecido por nuestras diferencias, donde todos puedan vivir con dignidad. HI tiene oficinas en 

63 países; Para más información sobre la asociación: www.hi.org  

 

HI vela por la autonomía y la integración de las personas con discapacidad promoviendo el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, el respeto por su dignidad, sus derechos fundamentales y su independencia. 

 

Conjuntamente a la amplia experiencia técnica de más de 30 años adquirida en el desminado humanitario y 

la rehabilitación de víctimas de accidentes de minas antipersonal, HI posee una valiosa practica y 

conocimiento en la rehabilitación física, la inserción social de las personas con discapacidad, la prevención de 

accidentes de tránsito, la defensa y protección de Derechos Humanos y la atención a personas afectadas por 

desastres naturales.  

 

HI ha estado apoyando a las víctimas de las minas y las personas con discapacidad en Colombia desde 

1998. Con la firma del acuerdo de paz, ha sido posible realizar operaciones de desminado. HI recibió la 
acreditación oficial como organización civil para el desminado humanitario en Colombia en mayo de 2016, 

realizando operaciones a partir de junio de 2017.  

 

Objetivo de la función:  

Bajo la responsabilidad del Coordinador del Sector Soporte asiste al área administrativa y financiera de la 
Organización supervisando el conjunto de la gestión financiera y contable del programa, velando pro el 

respeto de las obligaciones legales , las reglas de los donantes y las reglas internas de la organización. 
 

 

 

Principales interlocutores internos 

1. El equipo operativo y administrativo del 

programa. 

2. La coordinadora del Sector Soporte 

3. Los contadores 

4. Los referentes de la sede (Bélgica) 

 

Principales interlocutores externos 

1. Los socios ejecutores 

2. Los auditores 

3. Los donantes institucionales locales 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y TAREAS: 

 Apoyo en la gestión presupuestal. 

o Participa en la construcción del presupuesto anual del programa y sus diversos ajustes. 

o Preparar y enviar  los seguimientos presupuestales de los donantes  bajo previa validación del CSS. 

o Analizar los seguimientos presupuestarios, identificar los problemas y proponer las modificaciones 
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presupuestarias al administrador. 

o Elaborar las planillas de afectación financiera y modificarla cuando los presupuestos sean actualizados. 

o Ingresa los datos del presupuesto al Sistema NAVISION. 

o Formar y apoyar el personal de proyectos y de logística en la gestión financiera. 

o Preparar la información correspondiente para la  presentación de información durante las auditorias 

financieras internas y externas. 

o Parametrizar Navision de acuerdo a los presupuestos presentados a los donantes para el seguimiento 

presupuestal global.  

o Supervisar y controlar todos los datos contables mensuales, previo envío a la sede. 

o Garantizar los procedimientos contables de HI (validez de los documentos contables, conciliación de 

los anticipos, cierre contable mensual, entre otros) 

o  Responder a los comentarios / pedidos de la sede, del administrador en términos de contabilidad y 

supervisar las modificaciones necesarias. 

o Supervisar la buena marcha de las importaciones y exportaciones de contabilidad y brindar soporte en 

caso de necesidad. 

o Asegurar el correcto manejo contable y financiero del sistema NAVISION  (verificación asignación 

códigos analíticos, cierre contable anual y semestral, cruce de cuentas de terceros, entre otros). 

o  

o Realiza monitoreo y seguimiento a las diferentes sedes operacionales y administrativas 

o Garantizar que la contabilidad se encuentre al día en los dos programas contables. 

 Gestión de Socios 

o Controlar la existencia y la validación de los convenios con los socios. 

o Prepara los aspectos financieros de los convenios de asociación, junto con los jefes de proyecto. 

o Garantiza las formaciones de los socios en términos administrativos, de recurso humano y logístico. 

o Controla el seguimiento presupuestal de los convenios de asociación. 

o Supervisa y controla el cierre mensual, semestral y anual de la contabilidad por parte de los socios 
antes del envío a la Sede. 

 Garantizar la buena gestión de la tesorería del Programa  

o Supervisar la correcta gestión de la contabilidad y la tesorería del programa de HI Colombia. 

o Garantizar  el previsional de la tesorería , velando por la optimización de los recursos solicitados. 

 Gestión del banco 

o La persona es encargada de aprobar los pagos por la página web del Banco, previa verificación de los 

soportes contables.  

 Gestión Recursos Humanos: 

o Validar el Plan de Acción Individual del Contador del programa y el responsables Contabilidad 

Colombiana. 

o Identificar las necesidades de capacitación en relación con los procedimientos de HI y los pedidos de 

los donantes (compromiso de gastos, codificación, etc…) 

o Asegurar el aplicación de los procedimientos de Recursos Humanos de HI en términos de gestión del 
equipo (evaluaciones, medidas disciplinarias, etc…) 
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COMPETENCIAS DESEADAS 

1. Competencias Corporativas: 
  

 Demuestra compromiso con la misión, la visión y los valores de Handicap International 

 Muestra el espíritu de equipo, la solidaridad y enfoque de colaboración en su ámbito de 
responsabilidades 

 Muestra sensibilidad cultural, sobre diversidad, de género, religión, raza, nacionalidad y edad así 

como capacidad de adaptación 

  

2. Competencias Funcionales: 
  

A. Gestión del Conocimiento y Aprendizaje 

 Demuestra interés por actualizarse en temas financieros, contables y de nómina 

 Demuestra interés por trabajar en una organización de las características de Handicap International. 

B. Liderazgo y Auto Gestión 

 Se centra en los resultados y responde positivamente a la retroalimentación. 

 Demuestra una actitud positiva y constructiva. 

 Capacidad de adaptación y de trabajo bajo condiciones de presión y riesgos. 

 Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas en distintos niveles 
de diferentes culturas y funcionalidades.  

 Demuestra habilidades efectivas de comunicación oral y escrita 

 Fija metas y estándares claros, y ejecuta sus responsabilidades acorde con esto 

  
C. Orientación al Resultado y Eficacia Operacional 

  

 Capacidad de identificación y solución de problemas. 

 Capacidad de priorización y planificación de tareas. 

 Habilidad para entender el contexto financiero de una ONG Internacional. 

 Utiliza las tecnologías de información efectivamente como herramienta y recurso, en particular Excel, 
Word y powerpoint, así como uso de diferentes tecnologías de información. 

 Habilidad para trabajar en equipo colaborando en su área de responsabilidades 

3. Conocimientos y Experiencia deseada 

 Educación: 

 

 Profesional en Administración de negocios, Administración de Empresas, Ingeniería Administrativa o 

Industrial  
 

 Experiencia:  

 
 Más de tres (3) años de experiencia probada en cargos similares. 

 Experiencia en el uso de computadores y paquetes de software de oficina (MS Word, Excel, etc.). 

Excel avanzado (manejo de tablas dinámicas). 

 Conocimiento 

 

 Capacidad de realizar informes de seguimiento presupuestales.  
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 Capacidad de interpretación y presentación de resultados. 

 Definición de procedimientos y procesos e implementación de estos. 

 Idiomas: 

 Nivel de inglés intermedio-avanzado (se realizará una prueba de conocimiento) 

 Buena ortografía y capacidad de redacción en español. 

 IMPORTANTE 

Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta confidencialidad. 

Handicap International al ser una organización que promueve la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, alienta a este grupo de personas a aplicar para esta posición. 

 

 

4. Salario y ventajas brindadas para el puesto:  

 

Tipo de contrato: Indefinido 
Fecha de inicio: 1 de junio de 2019 

Base de afectación: Bogotá, con posibles desplazamientos a las diferentes zonas donde la organización tiene 

presencia 

Horario laboral: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y Sábados de manera esporádica 

Salario:  
$4.705.028 + todas las prestaciones sociales. 

 

Los interesados deberán enviar la HV y carta de intención al correo a convocatorias@hi.colombia.org antes 
del 15 de Mayo de 2019. PARA LA CONVOCATORIA ES NACIONAL 

Solo se contactan las personas que serán llamadas para entrevista 
 

 

 $4.705.028 + todas las prestaciones sociales. 
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