
 

 

 

 

Si te motiva conectar voluntades para 
transformar sociedades, estás ubicad@ en 
la ciudad de Medellín, si te gusta trabajar 

desde casa y buscas un trabajo con 
horarios flexibles, esta convocatoria te 

puede interesar: 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Y FINANCIERO 
 

  



 

 

  

MISIÓN DEL CARGO 

Soportar los procesos administrativos, financieros y logísticos de la Fundación, 

contribuyendo a la administración adecuada de recursos, el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente y el apoyo administrativo requerido a otras áreas 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

1. Soportar la administración de los ingresos y egresos de la Fundación, y controlar 
las cuentas por pagar y cobrar de la Fundación 

2. Soportar logísticamente el desarrollo de los proceso de la Fundación  
3. Gestionar la documentación y archivo de la información de la Fundación de 

acuerdo con las Políticas de Gobierno de Datos de la Fundación 
4. Soportar la administración de convenios y contratos de la Fundación 
5. Apoyar los procesos de adquisición de bienes y servicios para la Fundación bajo 

los procedimientos establecidos 
6. Apoyar los procesos de gestión humana de la Fundación 
7. Soportar la planeación del presupuesto, hacer seguimiento a su ejecución y 

preparar informes financieros para la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva de 
la Fundación 

8. Recibir y gestionar las PQR que se reciban en coordinación con otras áreas de la 
Fundación 

9. Apoyar en actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos legales, 
contables y tributarios de la Fundación 
 

FORMACIÓN 

Técnico o Tecnólogo (deseable) en gestión administrativa, contabilidad y afines 

 

EXPERIENCIA 

1. General: 1 año en procesos administrativos, contables y financieros 

2. Específica (deseable): 1 año en gestión administrativa y financiera en ONGs o 

Entidades sin ánimo de lucro.  

 



 

 

 

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 

1. Gestión de la productividad y calidad 

2. Contabilidad y administración de recursos 

3. Ofimática avanzada (Excel, PowerPoint, Word)  

4. Proactividad y recursividad 

5. Organización y orientación al detalle 

6. Logística y organización de eventos 

 

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 

Contrato a término indefinido 

Tiempo completo 

Trabajo en casa 

 

 

SEDE 

Medellín 

 

 

CONTACTO 

 

El correo al que debes enviar tu hoja de vida es: contacto@unamonos.org.co 

mailto:contacto@unamonos.org.co

