
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA # 003 2020 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 
 

Nombre del cargo 

 
Administrador financiero de proyecto con énfasis en CBI  (Cash Based 
Intervention) 
 

 
Información Institucional 

 
 

El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de desarrollo de la Federación Luterana Mundial (FLM).  Somos una 
organización internacional, basada en la Fe, ampliamente reconocida que trabaja en más de 20 países. En un mundo cada 
vez más complejo y fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las personas en el esfuerzo conjunto de justicia, paz 
y reconciliación. 
  
Nuestro trabajo, acciones y operaciones se guían por un compromiso a los derechos humanos de cada individuo, sin 
importar su condición. Somos conocidos particularmente por nuestro trabajo humanitario oportuno, compasivo y 
profesional, y por nuestra presencia en terreno en áreas de difícil acceso. Nuestro trabajo está centrado en las personas 
y en la comunidad. Principalmente, trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad para reclamar y defender sus 
derechos, nos involucramos de manera proactiva con el gobierno local y las estructuras comunitarias. Para más 
información global favor de visitar: www.lutheranworld.org/WorldService 
 

Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del Programa Colombia y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocando en 3 áreas estratégicas: 1. Medios 
de Vida y Justicia Climática, 2. Servicios Humanitarios de Calidad, y 3. Protección y Cohesión Social. Nuestros socios en 
Colombia incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, campesinas y de mujeres, nuestros aliados incluyen miembros 
de la Alianza ACT, del Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales en Colombia y nos apoyan donantes como 
la Comisión Europea, ECHO, y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. También trabajamos de la mano con Iglesias 
Luteranas de la región y sus agencias relacionadas de Norte América y Europa. Para más información del Programa 
Colombia favor de visitar: http://colombia.lutheranworld.org 

El proyecto “Construcción de resiliencia e integración social y cultural en la frontera colombo-venezolana” se hace bajo el 
convenio OSRO/RLA/902/EC- HIP Venezuela financiado por ECHO, liderado por la FAO y en colaboración con Oxfam (La 
Guajira). El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades locales para construir resiliencia a través de asistencia de 
emergencia en seguridad alimentaria, medios de vida y protección con población migrante y de acogida en el departamento 
de Arauca. 

 

Descripción del área a la cual se 
circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Financiera y administrativa de la FLM – Programa 
Colombia, que cuenta con el liderazgo de la Gerencia Financiera. El cargo está 
bajo la supervisión directa de la Coordinación del área de cumplimiento y 
adquisiciones. 

Coordina su trabajo con 

• Coordinador del Proyecto  
• Administración Regional Operativa y contable de Saravena 
• Equipo del proyecto programático y financiero 

 

http://www.lutheranworld.org/WorldService
http://colombia.lutheranworld.org/


Ubicación  

Con sede en Saravena. No obstante, se deberá tener disponibilidad para viajar 
dentro del departamento de Arauca y el país donde se requiera llevar a cabo las 
funciones inherentes a su cargo. 

Objetivo del cargo 
Administrar financiera y administrativamente de forma eficiente el proyecto y  el 
componente de transferencias en efectivo (CBI)  

Descripción de actividades 

 
LIDERAZGO 

• Representar al programa de la FLM en espacios institucionales y frente a comunidades, en el área operativa 

y financiera 

• Liderar el proyecto financiera y administrativamente 
 

       GESTIÓN 
 

• Documentarse sobre las guías internas de la FLM para realizar transferencias de efectivo en emergencia. 

• Liderar procesos de formación, intercambio de experiencias y sistematización de las transferencias de efectivo 
a la FLM y organizaciones socias. 

• Diseñar la metodología para desarrollar el componente de transferencias de efectivo por trabajo en las 
comunidades beneficiarias. 

• Diseñar metodologías para el levantamiento de información de línea base y monitoreo del proyecto en el 
componente de generación de ingresos. 

• tener relacionamiento estrecho con proveedores y adelantar evaluación del mercado de manera periódica. 

• Realizar acciones de incidencia frente a autoridades y otros actores estratégicos de acuerdo a las 
problemáticas identificadas con la comunidad. 

• Diseñar metodologías y aplicarlas de formación comunitaria en educación financiera con enfoque diferencial. 

• Realizar análisis de contexto y propuestas de mejoramiento de acciones de la organización. 

• Cumplir con las orientaciones dadas por la coordinación de proyecto en apego a los objetivos y resultados 
esperados del proyecto y del Programa Colombia. 

• Responder por la sistematización de experiencias de su área, los medios de verificación e informes 
establecidos en el proyecto. 

• Facilitar la articulación interinstitucional entre las organizaciones y comunidades participantes del proyecto 
con los entes territoriales. 

• Liderar el funcionamiento administrativo del proyecto bajo los lineamientos de la FLM, y condiciones de los 

donantes Asdi y act Iglesia Sueca.  

• Garantizar los procesos de adquisiciones de acuerdo a los lineamientos institucionales y del donante y al plan 
de adquisiciones aprobado 

• Monitorear los presupuestos de proyecto, hacer seguimiento  financiero a socios y detectar las alertas 

financieras en coordinación con el equipo de trabajo 

• Realizar procesos de formación teórico-práctico en conocimientos administrativos, contables y financieros a 

los socios locales y/o comunidades  

• Ser punto focal de seguridad. Mantener la seguridad y protección, tanto de las instalaciones físicas, vehículos, 

y del personal contratado del proyecto.   

• Apoyar y orientar las metodologías de transferencia de efectivo / CBT del proyecto (en caso sea aplicable) 

• Monitorear, informar y conciliar los movimientos de las cuentas bancarias locales y las cuentas contables del 

proyecto 

• Apoyar la implementación, mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

• Elaborar órdenes de compra, recolectar los documentos legales del proveedor, preparar solicitudes de 
contrato y requisiciones de pagos. 



• Organizar y mantener los archivos electrónicos y físicos al día del proyecto. Responsable de custodiar y 

salvaguardar los archivos físicos y electrónicos de la información financiera y administrativa. 

• Apoyar la compra de insumos, materiales, equipos y muebles de acuerdo a la política de adquisiciones 

• Elaborar de contratos de suministro, de servicios, de obra, etc. según sea el caso. 

• Apoyar la elaboración y presentación de informes tributarios y/o de información tributaria y planillas de pago 

para los impuestos retenidos 

• Tomar los correspondientes archivos físicos  

• Revisar de las legalizaciones de viaje del Equipo de trabajo y brindar retroalimentación 

• Apoyar la realización y logística de las actividades y eventos de los proyectos  

• Apoyar las diferentes actividades de bienestar  

• Salvaguardar los equipos y elementos de trabajo entregado para desarrollar las actividades a su cargo 

• Participar activamente de las reuniones de equipo, administrativas y de la planeación conjunta 

• Apoyar la distribución de ayuda humanitaria o la realización de actividades cuando sea necesario 

• Atender los procesos de auditoría locales, nacionales e internacionales y/o las visitas de donantes o personal 

de monitoreo 

• Desplazarse a otras regiones del país para asistir a reuniones de coordinación, capacitación o monitoreo 

• Cumplir los procedimientos, manuales, políticas de la FLM incluyendo los Códigos de Conducta, Política de 
seguridad y Protección, Manual de seguridad, Protección a la niñez y demás que la FLM determine 
 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
Se requiere un nivel técnico o de pregrado en áreas administrativas, económicas 
y/o contables que podrá ser reemplazado por dos años de experiencia en cargos 
similares 

Experiencia Laboral 

• Experiencia mínima de un año en funciones administrativas y contables 
relacionadas con el cargo. 

•    Experiencia demostrable en el trabajo de fortalecimiento comunitario y    
organizativo 

• Experiencia demostrada en CBI Cash Based Intrvention -  
• Deseable experiencia demostrada en organizaciones internacionales y 

similares 

Idiomas 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua 
materna o de probada fluidez avanzada. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 

• Excelente manejo de hoja electrónica, procesadores de palabra, internet y 
software contable 

• Conocimiento del contexto político, social, económico y cultural del país.  
• Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad.  
• Se valorará conocimiento del departamento y municipios de Arauca.  
• Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades 
• Demostrada independencia en su trabajo, incluyendo capacidad de tomar 

iniciativas y autonomía. 
• Es indispensable una muy buena capacidad de trabajo en equipo. 
• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo en 

equipo, coordinación interinstitucional y articulación de acciones con diversos 
actores vinculados a las acciones institucionales  

Tipo de vinculación Contrato laboral al término del proyecto. 

Salario Según calificación, de acuerdo a la escala salarial de la FLM – Programa Colombia 



 

Características del envió 

 
Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto: CP_003 2020 
Administrador de proyecto con énfasis en CBI. Incluir carta de motivación, Hoja 
de Vida actualizada Máximo de tres páginas con referencias laborales y personales.  
 
La carta de motivación debe ser enfocada en los criterios de puesto, expresar 
ampliamente la motivación por el cargo basado en cualificaciones y ser 
complementaria a la hoja de vida.  

Fecha límite de recepción de 
solicitudes 

Domingo, veintiséis (26) de enero de 2020, 11:59 pm 

Dirección electrónica de envío   convocatorias.colombia@lutheranworld.org  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro del límite indicado. 

mailto:convocatorias.colombia@lutheranworld.org

