ALDEAS
INFANTILES SOS
COLOMBIA
Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él
estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus familias
como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes y
colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en
los cinco continentes del mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una
organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para que
crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según nuestra
razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial como este,
pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse como
individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.
Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de perder el cuidado parental
o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos. Trabajamos este objetivo con las familias
SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación de vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y familias son atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve
departamentos de Colombia.
Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante ese largo y complejo

proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades.

NOMBRE DEL CARGO

Analista Financiero

PROGRAMA

Oficina Nacional - Bogotá

NIVEL EDUCATIVO

Profesionales

en

contaduría

pública,

Ingeniería

industrial,

administración financiera, administración, y a fines
EXPERIENCIA

Mínimo 4 años en modelaje financiero, contabilidad, manejo de bases
de datos, excel financiero avanzado incluyendo macros y visual Basic

TIPO DE CONTRATO

Laboral a término indefinido

SALARIO

$2.487.813, más prestaciones sociales

ALDEAS
INFANTILES SOS
COLOMBIA
MISIÓN DEL CARGO
Desarrollar herramientas de modelaje financiero, analizar los resultados financieros de la
organización, desarrollo de indicadores de gestión, apoyo en la gestión contable, construir informes
financieros, implementación de procesos financieros, administrativos y de control interno.

RESPONSABILIDADES
Desarrollar modelos de análisis y seguimiento financiero







Desarrollar informes periódicos de seguimiento financiero y contable
Presentar propuestas de mojera en procesos financiero y administrativo de la organización
Participar en la construcción de instrumentos y requerimientos de la organización
Acompañar en la evaluación de gestión financiera y contable de la organización
Apoyar a contabilidad en el desarrollo de herramientas y análisis que se requieran

Apoyo en la gestión contable
 Adelantar procesos de registro, validación y preparación de informes de nivel contable
 Desarrollar herramientas para la mejora de los procesos de gestión, registro, análisis y


evaluación contable
Preparar informes de gestión contable según se solicite

Apoyar en el proceso de auditoría a programas y proyectos






Desarrollo de herramientas para la realización de auditorías internas y atención de las
externas.
Preparar información para análisis y seguimiento a la gestión de proyectos y programas
Analizar, evaluar y proponer procedimientos de Control Administrativo Interno procurando
mejorar la administración contable y financiera según los conceptos de eficiencia, eficacia y
transparencia
Preparar y presentar los informes relacionados con el cargo que se le soliciten

Aseguramiento de la calidad de la información





Apoyo a la implementación de las políticas y procedimientos de control interno
Revisar informes financieros y contables internos y externos de la organización
Proveer los insumos requeridos para que la coordinación de presupuestos, la contaduría, la
tesorería y la administración de la ON puedan tomar decisiones estratégicas para la
organización

Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionon@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al que
aplica.
Fecha límite de aplicación: domingo 19 de mayo del 2019

