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DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  PPUUEESSTTOO 

 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO ASISTENTE CONTABLE Y DE TESORERÍA  

PAÍS Y LUGAR DE TRABAJO COLOMBIA – BOGOTÁ (OFICINA DE COORDINACIÓN) 

REPORTA JERÁRQUICAMENTE A GERENTE FINANZAS 

TIPO DE CONTRATO TIEMPO COMPLETO 

DURACIÓN DE CONTRATO 6 MESES CON POSIBILIDAD DE PRORROGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

FECHA DE INICIO INMEDIATO 

SALARIO SEGÚN LA ESCALA SALARIAL PUI 
D, NIVEL ASISTENTE 2, GRADO SEGÚN EL PERFIL DEL CANDIDATO 
SALARIO DE BASE MÍNIMO: 2.090.900 COP 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Organization 

Première Urgence Internationale (PUI) es una organización de ayuda internacional no gubernamental, sin ánimo de lucro, 
apolítica y no religiosa. Nuestros equipos se comprometen a apoyar a los civiles que son víctimas de la marginación y la 
exclusión, o afectados por desastres naturales, guerras y colapsos económicos, respondiendo a sus necesidades 
fundamentales. Nuestro objetivo es proporcionar ayuda de emergencia a las personas desarraigadas para ayudarlas a 
recuperar su dignidad y a recuperar la autosuficiencia. La asociación dirige una media de 200 proyectos al año en los 
siguientes sectores de intervención: seguridad alimentaria, salud, nutrición, construcción y rehabilitación de infraestructuras, 
agua, saneamiento, higiene y recuperación económica. PUI presta asistencia a unos 7 millones de personas en 20 países: 
en África, Asia, Oriente Medio, Europa del Este y Francia.  

En Colombia la misión de PUI ha estado oficialmente en operación desde enero de 2019, en asociación 
con Solidarités International, enfocándose en las necesidades más urgentes de los inmigrantes y refugiados venezolanos, al 
igual que de colombianos en condición de vulnerabilidad. Esto se planea lograr a través de un programa integrado y 
multisectorial, enfocado en salud, refugio, seguridad alimentaria, agua, salubridad e higiene; a través de programas 
localizados en Norte de Santander, Santander y Arauca.  

En este contexto, PUI busca un/una Asistente Contable y de Tesorería para apoyar las actividades del Departamento de 
Administración y Finanzas de la Oficina de Coordinación de Bogotá. 

PERFIL DEL PUESTO 
Objetivo general 

El/la Asistente Contable y de Tesorería apoya de manera eficaz y eficiente el funcionamiento operativo de la tesorería de la 
oficina de Bogotá. 

Tareas y responsabilidades 

Bajo la supervisión del/de la Gerente Finanzas o del/de la Coordinador/a Administrativo/a y Financiero/a en su ausencia, 
el/la Asistente Contable y de Tesorería es responsable del proceso de tesorería de la oficina de Bogotá: 

 Gestión de la caja menor: es responsable del manejo y pagos cotidianos, y de la conciliación de cuentas por pagar y 
anticipos de la oficina 

 Gestión de pagos por banco: asegura el correcto registro de las cuentas y es responsable del oportuno registro y 
conciliación de los bancos  
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Objetivos específicos y actividades conexas 

1. GESTION DE LA CAJA MENOR 

 Garantizar el buen funcionamiento y la gestión diaria de la caja según los horarios establecido 

 Velar por el buen cumplimiento de los procedimientos administrativos y de control que le correspondan, dentro del 
desarrollo de sus actividades en el marco de las políticas de PUI, tales como: solicitar soportes de gastos legales, 
hacer retenciones en la fuente, elaborar avances operativos y su rendición, entre otros 

 Verificar los documentos soportes requeridos durante el proceso (calidad, autenticidad, exactitud) antes del 
desembolso del pago 

 Efectuar los pagos de las facturas de los proveedores en efectivo y de otro anticipo, asegurándose de que los 
autorizan las personas competentes 

 Registrar las transacciones diarias en el libro de caja y conciliar el efectivo al final del día 

 Realizar la conciliación periódica del efectivo con su supervisor, semanalmente y a final del mes  

 Estimar las necesidades semanales o mensuales de tesorería y de gastos de la oficina de Bogotá  

 Garantizar la correcta ejecución del calendario de pagos previamente establecido 

 Informar de cualquier discrepancia de efectivo en los libros a su Supervisor  

 Asegurarse que la caja menor, los recibos y otros documentos importantes sean guardados en un lugar seguro 

 Fotocopiar y archivar los comprobantes de contabilidad y otros documentos administrativos según el sistema de 
archivo vigente 

 Digitalizar los documentos contables y garantizar un archivo de calidad según el sistema de PUI y preparar los 
documentos justificativos para enviarlos a la sede 

2. GESTION DE PAGOS POR BANCO 

 Responsable de la revisión, causación, impresión y archivo del proceso de pagos correspondiente a la oficina de 
Bogotá, se incluyen pagos electrónicos, comprobantes de egreso y comprobantes de contabilidad 

 Cargar la información en el portal bancario correspondiente a los pagos semanales, se incluyen los pagos laborales 
como nomina, prestaciones sociales, liquidaciones y dietas 

 Garantizar que el proceso de pagos de la organización se cumpla en materia de tiempos y requerimientos 
documentales en cada uno de sus pagos 

 Coordinar semanalmente el envío de información de pagos de las oficinas operativas de terreno realizados desde la 
oficina de Bogotá 

 Garantizar que los soportes incorporados en el sistema contable SAGA cumplan plenamente con los lineamientos, 
políticas, manuales, procesos y procedimientos de PUI al igual que con las normas actuales en materia laboral, 
tributaria y contable 

 Registrar las transacciones diarias en el libro de contable  

 Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la oficina de Bogotá 

 Elaborar comunicados y demás documentos requeridos en trámites con entidades bancarias y apoyar gestiones y 
seguimiento de las de las oficinas operativas de terreno 

 Apoyar la elaboración y presentación de informes tributarios y/o de información tributaria y planillas de pago para los 
impuestos retenidos 

 Responsable del archivo documental físico y digital de los pagos electrónicos, comprobantes de egreso, notas débito y 
crédito 

 Organizar y mantener los archivos electrónicos y físicos al día. Responsable de custodiar y salvaguardar los archivos 
físicos y electrónicos de la información financiera y administrativa de la oficina  

 Apoyar los procesos de auditoría locales, nacionales e internacionales 

 Apoyará la elaboración y presentación de información exógena 

  Apoyar la elaboración de todos los informes y procesos financieros y administrativos que se deban reportar de 
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manera mensual, trimestral y anual a socios, donantes y sede 

Las tareas y responsabilidades definidas en esta descripción del puesto no son exhaustivas y pueden evolucionar en 
función de las necesidades de la misión. 

PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos y habilidades necesarias 
 REQUERIDO DESEABLE 

FORMACION  Técnico, tecnólogo en el área de 
contabilidad preferiblemente, ciencias 
económicas, administrativas o afines 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Humanitaria 
 Técnica 

 Mínimo 2 años de experiencia en un 
cargo similar 

 Experiencia en departamentos de 
tesorería y en el manejo de portal 
bancario 

 Experiencia en ONG internacionales 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
 

 Autogestión y orden en las actividades 

 Capacidad para trabajar con iniciativa y 
de manera proactiva 

 Capacidad de buen trabajo en equipo 

 Conocimiento de los procedimientos 
financiaros de donantes institucionales  

 Conocimiento de los actores 
humanitarios (ONG, Instituciones etc..) 

IDIOMAS  Español: excelente dominio en la 
redacción y edición de documentos 

 Inglés básico o intermedio (escrito y 
oral) 

SOFTWARE 

 Pack Office 
 Otros (especificar) 

 Buen conocimiento del software MS office  

 Excelente en Excel y Word 

 Conocimiento de un software de gestión 
de contabilidad 

Características personales requeridas (adaptación al equipo, adecuación al puesto y a la asignación) 

 Habilidades sociales para articulación de acciones con diversos actores vinculados 

 Rigor y comprobada capacidad de organización en su trabajo 

 Capacidad de iniciativa y autonomía 

 Capacidad de adaptación o cambio de prioridades 

 Capacidad para soportar la presión 

 Capacidad de análisis y de propuesta de mejora 

 Gran sentido de la confidencialidad 

 Sensibilidad cultural y confirmada capacidad para integrarse en un equipo multicultural y variado 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación hasta el 28 
de enero de 2022 al siguiente correo col.convocatorias@premiere-urgence.org, indicando en el asunto BOG 
2022_Asistente contable-tesorería. 
 
 
IMPORTANTE:  

 Première Urgence Internationale se reserva el derecho de cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite 
indicada  

 Première Urgence Internationale aplica una política de cero tolerancias en cara al no respeto de sus políticas internas 
sobre antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la protección de 
niños y adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y respetar los principios establecidos 
en sus políticas éticas.  

 Las postulaciones que no cumplan con los requisitos y/o enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán tenidas 
en cuenta 

 


