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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 284        AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Técnico en Contabilidad 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios técnicos para apoyar actividades de gestión financiera, en el marco de la ejecución de 

recursos provenientes de transferencia del proyecto 7904 según resolución 515 de 2021 

ACTIVIDADES 

1. Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar la causación contable y presupuestal de todos los 

documentos allegados al grupo financiero.  

2. Elaborar, verificar y digitalizar la información de los egresos e ingresos al sistema contable.  

3. Brindar apoyo operativo en los procesos de conciliación periódica de las cuentas contables y 

presupuestales correspondientes a los recursos de investigación.  

4. Apoyar el proceso de inventario físico y presentar un informe detallado del proceso y de los hallazgos 

encontrados.  

5. Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias del instituto.  

6. Apoyar el análisis y control detallado de las facturas de los proveedores del instituto, para realizar cruces de 

las entradas y salidas en almacén, a nivel de precios y unidades.  

7. Apoyar el proceso de gestión documental, de los documentos generados a nivel contable y presupuestal, y 

llevar control del flujo de documentos dentro y fuera del grupo contable.  

8. Apoyar el seguimiento al proceso de control y seguimiento a facturas.   

9. Brindar apoyo operativo en la preparación de informes, y documentación de rendición de cuentas, dirigida a 

entidades y procesos de vigilancia y control.  

10. Las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 
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b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-284-2022 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

OBSERVACIÓN 

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

 

Levantó convocatoria: Psic. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


