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El  Consejo  Noruego  para  Refugiados  (NRC)  es  una  organización  no
gubernamental  y  humanitaria con 60 años de experiencia ayudando a crear
una vida más segura y digna para los refugiados y desplazados. El NRC lucha
por los derechos de las poblaciones desplazadas y ofrece asistencia en los
sectores  de  refugio,  educación,  seguridad  alimentaria  de  emergencia,
asistencia legal y agua, saneamiento e higiene.

El Consejo Noruego para Refugiados cuenta con aproximadamente 5000 empleados comprometidos y competentes que
participan en proyectos en cuatro continentes. Además, NRC dirige una de las “listas cortas” más grandes del mundo
-NORCAP, con 650 profesionales, listos para desplegarse con 72 horas de aviso cuando ocurre una crisis.

Cargo: Coordinador Financiero - Contabilidad
Reporta a: Gerente de Finanzas
Equipo al que supervisa: Asistentes Financieros - Contabilidad
Lugar de trabajo: Bogotá
Viajes: 30%
Duración y Tipo de contrato: Contrato laboral término indefinido.

Función y Responsabilidades
El propósito del cargo de Coordinador Financiero es garantizar que la información contable de la operación del
NRC en América Latina cumpla con los requerimientos locales de cada país y con las políticas globales del
NRC y sus donantes.

Job description
Responsabilidades Generales:

1. Implementar los sistemas y procedimientos de NRC.
2. Asegurar el cumplimiento de las políticas de NRC, manuales, directrices y requisitos de los donantes
3. Asegurar la presentación adecuada de todos los documentos de soporte de su área
4. Apoye a los gerentes de línea en los procedimientos y solicitar la capacitación del equipo de soporte a su
cargo.
5. Gestión del equipo de soporte a su cargo.

Responsabilidades específicas de la Operación:

• Coordinar el cierre mensual y anual de acuerdo los procesos locales, globales del NRC y de sus donantes a lo
largo de la operación.
• Preparar, analizar y certificar oportunamente los estados financieros anuales del NRC en Colombia.
• Preparar y analizar los estados financieros anuales del NRC en los otros países de la Operación en América
Latina.
• Coordinar la consolidación de los EF de la Operación.
• Atender las visitas desde la Casa Matriz orientando sobre los asuntos técnicos de su competencia.
• Participar en la programación y acompañamiento de las auditorías/revisiones externas del NRC y sus
proyectos, coordinando la preparación de la información y los requerimientos contables de la misma.
• Dar seguimiento al plan de trabajo de las acciones necesarias en el área contable, de acuerdo a los resultados de
las revisiones que se realicen (auditoría interna, auditoria externe, revisoría fiscal, entre otras)
• Analizar, capacitar y hacer recomendaciones sobre los asuntos contables y tributarios de la operación en
América Latina conforme con la normatividad local de cada país.
• Coordinar el cumplimiento de los calendarios de las obligaciones formales tributarias y contables de cada país
de la operación.
• Asegurar que el software contable, tenga las actualizaciones y mantenimiento necesario y, capacitar al equipo
humano para su adecuado manejo y aprovechamiento.

Responsabilidades específicas en Colombia:

• Elaborar formularios electrónicos de impuestos (Retención en la fuente, información exógena y declaración de
renta) y tramitar oportunamente su presentación y pago.
• Mantener actualizado el RUT y el registro de libros oficiales conforme con la normatividad vigente.
• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones formales contables y tributarias de la normatividad aplicable en
Colombia.

Deadline for
application:

16/07/2019

Key info:

Advertiser:
Norwegian Refugee Council

Ref. nr.: 4107675898
Full or part time (%):
100%
Full time
Start date: 01/08/2019
Number of positions: 1

Contact info:

Adriana Bolívar
HR Officer
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Location
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Role
Supervisor
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Bogotá, 0152 Bogotá
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Qualifications
Competencias genéricas para este cargo:
• Experiencia de trabajo como Coordinador en un contexto de ayuda humanitaria.
• Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles
• Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo
• Habilidades de liderazgo propias del perfil
• Fluidez escrita y verbal en el idioma inglés.

Competencias destrezas, conocimientos y experiencia específicos:
• Título universitario en Contaduría Pública con Tarjeta Profesional Vigente.
• Manejo de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y Normas Internacionales de Auditoria
NIA.
• Experiencia comprobada en el uso de aplicaciones contables preferiblemente UNIT4.
• Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Access, Power Point). Altamente deseable el
manejo de Excel avanzado.
• Experiencia mínima de dos (2) años en cargos con responsabilidades similares.

Education field
Finance / Economics
Education title: • Título universitario en Contaduría Pública con Tarjeta Profesional Vigente

Education level
College / University, Bachelor's degree

Personal qualities
Competencias comportamentales
El marco de competencias del NRC establece 12 competencias comportamentales y son esenciales las siguientes
para este cargo:

• Gestión de recursos para optimizar los resultados.
• Gestión del desempeño y desarrollo.
• Análisis.
• Manejar entornos inseguros.
• Empoderar y construir confianza.

Language
English
Spanish

We offer
Contrato laboral término indefinido.

Miscellaneous info
Travel: Some travelling must be expected
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