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 Consultoría Para Los Derechos Humanos Y El Desplazamiento Cod:  TH-FR-001 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Versión:  004 

Fecha Actualización:  

15 de marzo de 2022 

 

Convocatoria CONVOCATORIA No 010/2023 

Cargo ASISTENTE DE TESORERÍA  

 

Área Temática: Comisión de Seguimiento 

Tiempo: Cuatro (04) meses con posible ampliación  

Tipo de Vinculación: Contrato Laboral a Termino Fijo 

Lugar: Bogotá  

Proyecto: ACNUR – Encuesta Nacional de Verificación 

Supervisión: Coordinación Administrativa y Financiera 

Personas a contratar: Una (01) persona 

Valor del Contrato: 
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.950.000) más 
subsidio de transporte y prestaciones sociales. 

Forma de Pago: Mensual 

Tipo de Selección: Convocatoria externa. 

 

Perfil institucional  

 

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no 

gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos 

humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos específicos, 

el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores 

sobre los Desplazamientos Internos. Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como mandato la 

construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, 

el destierro y el despojo. 

 

Misión: ser una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que contribuye a la construcción de 

sociedades democráticas, incluyentes y solidarias, con vigencia integral de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como al fortalecimiento de capacidades sociales con énfasis en 

procesos de construcción de paz y en la problemática de las poblaciones en situación de movilidad humana a 

nivel nacional, regional e internacional. 

 

Visión: CODHES se proyecta como una organización referente en la promoción y defensa de los derechos 

humanos en el mundo. Trabajamos para que las personas y colectivos en situación de desplazamiento y 

movilidad humana, gocen de sus derechos sin discriminaciones, en un contexto de garantías, sin violencia ni 

opresión. CODHES investiga, incide y articula alianzas en la búsqueda de soluciones creativas para la 

construcción de sociedades democráticas, incluyentes, solidarias y respetuosas de la diversidad étnica y 

cultural. Buscamos un mundo con organizaciones sociales fuertes e influyentes en los procesos democráticos, 

con instituciones responsables que trabajan conjuntamente en la solución pacífica de los diversos conflictos y 

la construcción de cultura de paz. 
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SOBRE EL PROYECTO: 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se creó en 1950, al 

término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de ayudar a millones de personas que huyeron de 

Europa o que perdieron su hogar. ACNUR debía concluir su trabajo en un periodo de tres años; transcurrido 

este, dejaría de operar. 

 

ACNUR junto con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES y a su vez junto 

con el Equipo de Verificación de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado (CSPPDF) teniendo en cuenta la importancia de la realización de este tipo de encuestas es de 

particular importancia para verificar el avance estancamiento o retroceso en la garantía de los derechos de la 

población desplazada como la ha señalado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades. En efecto los 

indicadores de goce efectivo de los derechos relacionado con las soluciones duraderas como son los de 

generación de Ingresos y vivienda, así como el indicador del derecho a la educación no son susceptibles de 

medir por medio de registros administrativos. Además es conveniente conocer la opinión de la población 

víctima sobre sobre la efectividad de la política pública y el grado de avance en la implementación de la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras. La Prórroga de esta ley hasta el 2031, los efectos de la pandemia del 

Covid 19, la coyuntura internacional, la aceleración de la tasa de inflación en el país y particularmente el 

inusitado crecimiento en el precio de los alimentos Aunados a la entrada de un nuevo gobierno hacen oportuno 

realizar tan pronto como sea posible una Nueva Encuesta Nacional de Verificación cuyos resultados indiquen 

el estado en que se encuentran los derechos de la población desplazada e identifique los aciertos y fallas de 

la actual política pública de víctimas todo lo cual se constituirá en insumos importantes para la reforma eventual 

de esta política y en consecuencia a la revisión del documento Conpes 4031 de 2021 titulado “Política Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”. 

 

ACNUR y CODHES en el marco del proyecto buscan la realización de la IV Encuesta Nacional de Verificación 

(ENV) en los aspectos temáticos, conceptuales y analíticos, cuyo objetivo general es determinar el estado 

actual de la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. 

 

Objeto de la Contratación 

Apoyar las gestiones de tesorería durante el desarrollo del informe con destino a la Corte Constitucional y al 
Gobierno Nacional con el fin de determinar del estado en que se encuentra el cumplimiento de los derechos 
de la población en situación de desplazamiento forzado tiene por objeto estimar el grado de cumplimiento del 
goce efectivo de los derechos en referencia para determinar si en los últimos 10 años se han presentado, 
avances estancamientos o retrocesos en los indicadores de goce efectivo de estos derechos  e indagar en qué 
medida se está cumpliendo la Ley de víctimas y restitución de tierras. 
 

Principales Actividades 

 

1. Preparación y revisión de solicitudes de pago. 
2. Revisión de los documentos soportes del pago.  
3. Contabilización y preparación de Comprobantes de Egresos, recibos de ingresos y gastos bancarios.  
4. Preparación base de datos para pagos en la plataforma de la entidad Bancaria.   
5. Apoyo en el diligenciamiento de la sábana de giros (Excel). 
6. Diligenciamiento de formatos especiales para desembolso de recursos. 
7. Control de pagos (fechas). 
8. Comunicación con la Entidad Bancaria. 
9. Seguimiento al movimiento bancario. 
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10. Elaboración de recibos de ingreso con sus debidos soportes. 
11. Preparación de documentos financieros para la auditoria. 
12. Verificación de planillas de seguridad Social. 
13. Manejo del archivo de comprobantes de egreso, información de bancos y correspondencia.  
14. Verificar que la base tenga los datos correctos para la realización de informes mensuales. 
15. Velar por el cumplimiento de los manuales de gestión, políticas y sus procedimientos de la organización.   
16. Cualquier otra asignada por jefe inmediato o supervisor 

Productos  

 

1. Hoja de tiempo aprobada por el supervisor o jefe inmediato. 

Forma de Pago  

 
El pago de salario se realiza de manera mensual contra entrega de la hoja de tiempo aprobada por el 
supervisor o jefe inmediato. 
 

Perfil Profesional  

 

Profesión: Estudiante de últimos semestres de Contaduría o carreras administrativas.  

Años de Experiencia: 2 años de experiencia en cargos similares 

Experiencia Especifica: 

Experiencia en administración de recursos  
Manejo de portales bancarios  
Experiencia contable certificada.  

Elaboración de recibos de caja 
Excel Avanzado.  

Aspectos Deseables: 
Trabajo con programas financiados bajo cooperación internacional.   
Conocimiento de normas y políticas de las naciones unidas.   

 

Competencias 

  

Para la realización de las tareas se busca una persona con competencias en: 

● Capacidad para trabajar en equipo 

● Alto sentido de responsabilidad 

● Buen manejo de relaciones personales. 

● Capacidad de adaptación. 

● Orientación al servicio. 

● Organización del trabajo 

● Aptitud y actitud crítica, conciliadora, proactiva y propositiva 

Pólizas y Garantías 

No aplica 

Criterios de selección  

El proceso de selección se realiza en dos etapas, la primera 

ETAPA I:  

Se valida la formación profesional específica de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

CRITERIO PUNTAJE 

MÁX. 30 
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Estudios complementarios (cursos y diplomados) 2 puntos 

Estudio técnico o tecnólogo 4 puntos 

Estudio de pregrado 10 puntos 

Estudio de posgrado  14 puntos 

 

Se valora la experiencia específica del/la candidato/a, y acreditada mediante certificaciones expedidas en 

entidades correspondientes.  

CRITERIO PUNTAJE 

MÁX 60 

De 1 a 2 años de experiencia 10 puntos 

De 2.1 a 4 años de experiencia 20 puntos 

De 4.1 a 7 años de experiencia 40 puntos 

De 7.1 a 10 años de experiencia 55 puntos 

Mayor a 10 años de experiencia 60 puntos 

 

● Se valora positivamente si el/la candidato/a cuenta con Trabajo con programas financiados bajo 

cooperación internacional. 5 puntos 

● Se valora positivamente si el/la candidato/a cuenta con Conocimiento de normas y políticas de las 

naciones unidas.  5 puntos 

Los/as participantes que obtengan la mayor puntuación en el proceso de verificación documental, serán 

llamados a entrevista la cual tiene el objetivo de verificar las habilidades y conocimientos. 

 

ETAPA II: 

Se realizará una verificación de habilidades y conocimientos, la cual se determina por medio de una entrevista 

a través de un comité evaluador con votación impar. Esta tendrá un puntaje máximo de 100, en donde se 

evalúa:  

 

Conocimiento, trabajo con ONG, validación de experiencia, trabajo con programas similares, habilidades, etc. 

Los criterios específicos de su valoración dependen del cargo y responsabilidad a ocupar, estos se determinan 

por la persona o el equipo entrevistador. 

 

Comité evaluador: 
                                                                                             Nivel de Cargo o Responsabilidad 

 OPERATIVO ASISTENCIAL PROFESIONAL COORDINACIÓN 

Subdirección     X 

Oficial de Seguridad X X X X 

Talento Humano  X X X X 

Coordinación o Supervisión del 

Cargo 

X X X  

 

Finalmente, se genera el cómputo de las valoraciones generales, tomando una puntuación máxima de 100 

puntos, y finalmente se determina quién es el/la seleccionado/a para el cargo o la prestación del servicio. 

 

ETAPAS PUNTAJE PORCENTAJE 
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Verificación Documental: 

● Formación profesional 

específica 

● Experiencia específica 

 

30 

70 
60% 

Entrevista: 100 40% 

 

Valoración Final: 

[(Calificación Formación profesional + Calificación Experiencia específica) * 0.6] + [Calificación Entrevista * 0.4] 

Datos para postulación   

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
● Hoja de Vida 
● Soportes formación académica 
● Soportes experiencia laboral relacionadas con el cargo 

 
ENVIAR DOCUMENTOS A:  

● Correo electrónico: vacantes@codhes.org 
● Con el ASUNTO: Convocatoria No. 010/2023 / Asistente de Tesorería 

 
PLAZO PARA POSTULACIÓN:  
Hasta el 20 de marzo de 2023 
 
Nota: Si luego de 30 días usted no ha sido contactado para entrevista se sobre entenderá que no ha sido 
preseleccionado/a. 
 

Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida.  

 

mailto:vacantes@codhes.org

