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PERFIL DEL CANDIDATO 
 

CARGO: TESORERO 
 
Fecha de Publicación: 
07-06-2020 

Cantidad de vacantes: 
Uno (1) 

Remuneración Salarial:  
$0 - Trabajo Voluntario 

Lugar de desempeño de 
funciones:  
Bogotá – Colombia 

Fecha de inicio de labores:  
 
15 Octubre de 2020 

Fecha de terminación de 
labores:  
14 Octubre de 2022 

 
 
Descripción General del Cargo: 
Miembro activo de Internet Society Colombia Chapter, con título profesional universitario 
en economía, administración o contabilidad.  Con experiencia profesional de por lo menos 
dos (2) años en cargos relacionados con la tesorería o contabilidad, trayectoria profesional 
en empresas públicas o privadas, entidades sin ánimo de lucro u organizaciones 
internacionales  
 
Principales Funciones:  
 

Planificar, manejar y administrar los recursos financieros del capítulo, preparar los informes 
financieros del capítulo anuales, y participar en las reuniones del Comité Ejecutivo y las 
demás funciones establecidas en el numeral 2) y 6) del artículo 8 de los Estatutos de 
Internet Society Colombia Chapter. 
 
Habilidades requeridas para ejercer el cargo: 

● Habilidades de gestión de recursos financieros  
● Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. 
● Trabajo en equipo y orientado a resultados. 

 
 
 
Requisitos básicos: 

● Ser mayor de 18 años 
● Ser miembro activo de Internet Society Colombia Chapter 
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● Ser ciudadano colombiano y Residir en Colombia 
● Preferiblemente vivir en Bogotá o tener disponibilidad permanente de viajar y 

sufragar sus gastos a Bogotá. 
● Tener flexibilidad para adelantar las funciones de voluntariado propias del cargo 
● Demostrar habilidades de ofimática y uso del internet  

 
Documentos requeridos: (que demuestren el cumplimiento de las habilidades y los 
requisitos) 

● Hoja de vida 
● Certificado de pregrado  
● Copia de la tarjeta profesional (sí aplica)  
● Certificado de experiencia laboral  Certificado de experiencia laboral donde se 

demuestre el cumpliento de los 2 años de experiencia como minimo, expedido por 
las entidades donde ha laborado.  

● Certificado vigente de Antecedentes Judiciales y disciplinarios 
● Copia de la cedula de ciudadanía  
● Enviar expresión de interés y documentación a través del formato de nominación 

electrónico que estará registrado en la página web de Internet Society Colombia 
Chapter (https://isoc.co)  
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