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Anexo No. 1 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Consultor de Finanzas  
 

Ubicación:  .................................... Quibdó, Departamento de Chocó 

 

 
 ANTECEDENTES 

 
El Consejo Noruego para Refugiados - NRC ha identificado como su misión promover y proteger 
los derechos de todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus 
hogares dentro de sus propios países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o 
convicciones políticas. Una de las líneas estratégicas que implementa para responder a esta 
misión es brindar acompañamiento a comunidades para la protección y la construcción de 
soluciones duraderas. 
 
La misión del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es promover y proteger los derechos de 
todas las personas que se hayan visto forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de 
sus propios países, sin importar cuál sea su raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. 
 

 

  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 
El consultor de Finanzas apoyará las labores de gestión financiera NRC Quibdó, con el fin de lograr 
cumplir con los procesos con la calidad y en los tiempos estipulados por el área manager financiera 
y los donantes. 
 
 
 ALCANCES DE LA CONSULTORIA 

 
El consultor deberá: 
 

1. Llevar a cabo la aplicación de control interno en la oficina, de acuerdo con las políticas y 

manuales del NRC, tales como: Manual Financiero, política anticorrupción, Manual de 

control interno, manual de caja y efectivo, procedimientos de control para contrapartes, y 

contables del NRC.  

2. Apoyar la socialización de manuales y procedimientos administrativos, financieros y 

contables del NRC.  

3. Procesar los hechos contables de la oficina Choco, responder por los documentos que se 

generen, apoyar el cierre contable regional y la preparación de los informes mensuales o 

cuando le sean solicitados.  

4. Acompañar las visitas administrativas, financieras y de auditoria que se realicen a la oficina. 

5. Apoyar n la orden y la actualización de los archivos financieros (físicos y electrónicos de la 

oficina) incluido la actualización de Office 365  
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6. Apoyar en los pagos a los proveedores, contratistas y terceros, de acuerdo a las políticas 

del NRC. 

7. Responder por los recursos que le sean asignados bajo su cargo. 

8. Garantizar la debida aplicación de las normas fiscales y tributarias vigentes en el país. 

9. Las demás tareas asignadas por el supervisor inmediato en el cumplimiento de los objetivos 

del cargo. 

 

 

  PRODUCTOS 

 

 Con la entrega de cada Cierre Mensual hasta la finalización del contrato 

 Cargue de documentos soportes a Office 365 

 Informe de cierre de la oficina de Chocó eBRS  

 
 
  PERFIL PROFESIONAL 

 
Auxiliar Contable, técnico en contabilidad y finanzas o Estudiante de Contaduría pública (mínimo 
6 semestres). 
 

 Experiencia comprobada en el cargo de auxiliar o asistente contable mínimo de 6 meses. 

 Manejo de Excel intermedio 

 Conocimiento de las normas tributarias y fiscales en Colombia. 
 
 

  COMPETENCIAS Y HABILIDADES ESPECIALES: 

 

 Excelente Español escrito y hablado. 

 Interés en el trabajar de asuntos humanitarios con confidencialidad 

 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

 Persona Innovadora, creativa, dispuesta a aprender. 

 Comunicación respetuosa y fluida. 

 Habilidades de trabajo en equipo 
 
 
 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
El vínculo entre NRC y la persona a contratar se establecerá a través de un contrato de prestación 
de servicios.  
 
El contrato tendrá un valor mensual de $1.200.000 y una duración aproximada de Seis (6) meses 
contra entrega de productos establecidos.  
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 PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de 
hoja de vida de NRC y enviar, adjuntando carta de interés, al correo electrónico 
co.application.ucm@nrc.no, indicando en el asunto: “Consultor Financiero” y especificando el 
nombre completo del postulante. Fecha límite de aplicación viernes 25 de mayo, hasta las 6:00 
p.m. hora colombiana. 
 

 
El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección 

y contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos 

mencionados. Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y 

de todos los soportes documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización 

y autoriza a esta última para corroborar, directa o indirectamente, la información ante los 

centros educativos y demás organizaciones. 

 
El postulante también autoriza a la organización para que realice la búsqueda de información 

restrictiva en relación con sus datos personales en bases de datos o sistemas de información 

locales, nacionales e internacionales. 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos 
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 

http://www.nrc.org.co/
mailto:co.application.ucm@nrc.no

