Asistente Técnico Financiero

Apply for position

Colombia, Norwegian Refugee Council

OBJETO DEL CONTRATO:
El propósito del cargo de Asistente Técnico Financiero es apoyar las labores financieras, contables y administrativas de la oficina, con el fin de lograr el óptimo desarrollo y
ejecución de los programas, presupuestos, proyectos y convenios que operan en el área, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones de NRC.
 Application de…

25/03/2020

 Full-time/part-…

Full-time

 Positions:

1

 Employer:

Norwegian Refugee Council

 Employment ty…

Permanent position

 Social sharing :

 Town/city:

Colombia

 Percentage of …

100

 
 
 



 Title:

Asistente Técnico
Financiero

 Webcruiter ID:

4211531365

Duties and responsibilities
1.Apoyar la adecuada implementación de recomendaciones que realice el revisor fiscal, la auditoría, el Líder Financiero y el Gerente de soporte del área.
2. Apoyar en llevar a cabo la aplicación del control interno en la oficina, de acuerdo con las políticas y manuales del NRC.
3. Apoyar en la socialización de manuales y procedimientos administrativos, financieros y contables del NRC en la oficina.
4. Procesar los hechos contables de la oficina y responder por los documentos que se generen.
Realizar y apoyar el cierre contable mensual de la oficina.
Ver adjunto descripción completa.
Qualifications
1. Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria.
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes.
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo.
4. Algún conocimiento en el idioma Inglés.
Personal qualities
1. Estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresa, y/o carreras afines.
2. Mínimo un (1) año de experiencia comprobada en una responsabilidad similar.
3. Conocimientos sólidos en normativa contable y tributaria colombiana.
4. Experiencia comprobada en el uso de software contable y MS Office (Word, Excel, Power Point).
5. Deseable manejo de Excel Avanzado.
We can offer
Contrato laboral a Término Fijo.

 Location

 Contacts

Arauca, 170150
Colombia
Colombia

The Norwegian Refugee Council (NRC) is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee.
We work in crises across more than 30 countries, providing emergencies and long-term assistance to millions of people every year. We stand up for people forced to
flee, advocating their rights.
NORCAP is a global provider of expertise that contributes to solving challenges in the humanitarian, development and peacebuilding sectors. Our ultimate goal is to
strengthen the resilience, and protect the lives, rights and livelihoods of vulnerable people and communities
NRC also runs the Internal Displacement Monitoring Centre in Geneva, a global leader in reporting on and advocating for people displaced within their own country.

Belkis Villamizar
HR Team Leader

