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OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional en contabilidad, economía o afines con especialización en áreas afines.

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
36 meses de experiencia profesional

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados para gestionar los procesos administrativos y financieros del
Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
a) Liderar las gestiones necesarias para ejecutar los procesos y procedimientos presupuestales, contables, de
tesorería, facturación y recaudo de cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos internos del
Instituto.
b) Gestionar el pago oportuno de proveedores, contratistas y nómina de acuerdo con las normas vigentes y en
los términos contractuales fijados conforme al presupuesto contemplado.
c) Orientar y realizar el seguimiento a la formulación del presupuesto, de acuerdo a los lineamientos de la
Dirección General.
d) Realizar el seguimiento a la ejecución del plan anual de bienes y servicios del IDCBIS.
e) Gestionar las quejas, derechos de petición, solicitudes y requerimientos relacionados con los procesos y
procedimientos del Grupo Financiero.
f) Orientar la gestión tributaria y emitir lineamientos relacionados con el cálculo, causación y pago de impuestos
y demás acciones relacionadas con temas financieros de acuerdo a la legislación vigente.
g) Verificar los estudios financieros y económicos y emitir concepto de sostenibilidad de los proyectos y procesos
a desarrollar en el Instituto.
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h) Verificar y controlar la ejecución de planes, programas y procesos para la adquisición, contratación,
almacenamiento, suministro, registro, control y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
Instituto, como de los que se tengan en comodato u otras formas de uso.
i) Presentar los informes correspondientes de la gestión financiera del Instituto a los usuarios internos y externos,
entes de control y vigilancia que los requieran y en la periodicidad exigida.
j) Asistir a las diferentes dependencias del Instituto, a través del suministro de información y herramientas de
control financiero, de acuerdo con las políticas y normas establecidas para la toma de decisiones.
k) Participar en las reuniones, comités a los que sea convocado.
l) Ejercer las demás actividades que le sean asignadas y la supervisión de los contratos que le sean asignados.

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso,
son:
●
●
●
●

Prueba Psicotécnica = 10%
Entrevista = 10 %
Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los
investigadores)
Hoja de vida = 10%

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-146-2020
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

OBSERVACIÓN
Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

