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Oficial de Finanzas y Administración 

 
El Llamamiento de Ginebra es una organización no gubernamental neutral e imparcial dedicada a 
promover el respeto por parte de actores armados no estatales (ANSA) de las normas humanitarias 
internacionales en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, en particular las 
relacionadas con la protección de los civiles. El Llamamiento de Ginebra actualmente concentra 
sus esfuerzos en prohibir el uso de minas antipersonal, proteger a los niños de los efectos de los 
conflictos armados, prohibir la violencia sexual en los conflictos armados y trabajar para eliminar la 
discriminación de género. 
 
Geneva Call / El Llamamiento de Ginebra es una organización humanitaria privada sin fines de 
lucro fundada en 1998 bajo la ley suiza. 
 
Función: 
 
El propósito del puesto de oficial de Finanzas y Administración es garantizar una gestión 
transparente y correcta de los procesos administrativos y financieros de la oficina del Llamamiento 
de Ginebra/ Geneva Call en Bogotá, Colombia, de acuerdo con los procedimientos y directrices 
internos, así como con la legislación local. 
 
Principales responsabilidades: 

 Ser responsable de la gestión financiera del Llamamiento de Ginebra en Colombia 

 Ser responsable de los pagos y controles financieros 

 Elaboración de presupuestos y seguimiento financiero 

 Asegurarse de que se cumplan los requisitos del donante 

 Preparar los informes financieros a donantes  y apoyar la preparación de auditorias. 

 Proporcionar apoyo logístico a las actividades (compras, inventarios, etc.) 
 
Responsabilidades detalladas: 

 En coordinación con el contador, hacer el registro administrativo y financiero de 
retenciones e impuestos respectivos para realizar los pagos a terceros y proveedores. 

 Asegurar el cumplimiento de requisitos contables y tributarios de la documentación soporte 
para el registro contable, incluidas facturas, cuenta de cobro, documentos equivalentes.  

 Preparar las solicitudes mensuales de efectivo en coordinación con la Coordinación de 
Programa y establecer un enlace con la sede central 

 Verificar todos los documentos de respaldo de las transacciones financieras y la 
disponibilidad de fondos en el presupuesto de los donantes 

 Recibir y procesar mensualmente la información de todas las transacciones financieras, 
asegurando la adecuada codificación de los centros de costo y códigos según los 
procedimientos internos y del donante.  

 Verificar los documentos de contratación y realizar los pagos a los proveedores. 

 Garantizar mensualmente el ingreso a tiempo y en su totalidad de los informes a la 
plataforma IODD, incluidos los documentos soportes.  

 Garantizar la elaboración y envío del resumen mensual de transacciones.  

 Preparar y realizar (si es requerido), la respectiva liquidación de la declaración de retención 
en la fuente, declaración bimestral de retenciones de ICA, declaración  anual de renta.  

 Preparar la información respectiva (si es requerido),  para la presentación de Información 
exógena a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de manera mensual y 
anual.  
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 Preparar la información respectiva  (si es requerido), para la presentación de Información 
exógena a la Secretaría de Hacienda Distrital de manera anual.  

 Realizar la liquidación de Nomina y seguridad social para el pago mensual. 

 Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual.  

 En coordinación con el contador y la Oficial de Programa, apoyar los cierres contables 
mensuales y/o de cierre de proyectos.  

 Brindar asesoría a la organización en cuanto a los cambios en la normatividad en temas 
administrativos y financieros  asegurando el cumplimiento de la Ley.  

 Apoyo en la preparación de auditoria externa cuando se requiera. 
 
Funciones de Administración: 

 Asegurarse de que los suministros de oficina se administran y registran de acuerdo con los 
procedimientos del Llamamiento de Ginebra 

 Administrar el inventario y actualizar los informes al Coordinador de Programa 
mensualmente 

 Archivar todos los documentos financieros 

 Apoyar en las acciones de logística para el desarrollo de las actividades 
 
Criterios de selección:  
 
Educacion y experiencia  

 Grado de Educación Superior en campos relevantes como Contabilidad Pública, 
Administración Pública o Diplomado en Contabilidad y Finanzas 

 Al menos 3 años de experiencia laboral en el campo del análisis de conflictos y contextos 
en organizaciones humanitarias o internacionales 

 Al menos 3 años de experiencia en una posición similar 

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles 

 La experiencia de trabajar con una ONG internacional es un activo 
 

Competencias técnicas  

 Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos afectados por conflictos, y para 
manejar varias tareas simultáneamente 

 Resultados documentados relacionados con las responsabilidades del puesto 

 Experiencia en presupuestos, informes financieros y documentación 

 Conocimiento y experiencia en procedimientos financieros / administrativos / contables y 
herramientas de gestión 

 El conocimiento y la experiencia en la administración de recursos humanos serán un activo 

 Herramientas informáticas (MS Office, Excel, herramientas de informes) 

 Herramientas de gestión financiera, sistemas contables 
 
Idiomas:  
Indispensable buen dominio del español y del inglés 
 
Cualidades personales: 

 Comprensión y respeto de los principios organizacionales, visión, misión y confidencialidad 

 Lógica sólida y habilidades de organización, flexibilidad y adaptabilidad al cambio 

 Precisión y fiabilidad 

 Capacidad para asumir responsabilidades, funcionamiento proactivo y eficiente, 
habilidades comunicativas pronunciadas 

 Capacidad para trabajar en equipo y en un entorno multicultural 

 Precisión y confiabilidad, capacidad de cumplir los plazos bajo presión 

 Autonomía 
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Conflicto de intereses: 
Cualquier candidato afiliado o que apoye abiertamente a uno o más grupos de interés en contra de 
los principios y valores de la Fundación, o cuya actividad previa pueda causar dificultades para la 
seguridad de las mujeres y los compañeros de trabajo en El Llamamiento de Ginebra, será 
excluido de este proceso de selección. 
 
Gestión del rendimiento: 
La persona será evaluada de acuerdo con los lineamientos de El Llamamiento de Ginebra 
Performance Management. Los siguientes documentos serán utilizados para revisiones de 
desempeño: 

 Descripción del trabajo 

 Plan de acción 

 Plantilla de revisión de rendimiento 
 
Tipo de Contrato: 
Contrato por prestación de servicios por seis(6) meses, con posibilidad de renovación, 
dependiendo de la evaluación de desempeño y disponibilidad de recursos. 
 
Cómo postular: 
Enviar candidaturas hasta el 31 de Julio. Para postular, enviar la hoja de vida al correo electrónico 
ylpadilla@genevacall.org  Las hojas de vida seleccionadas serán convocadas a entrevista.   
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