
PERFIL - CONTADOR 

 

Tipo de Contrato: Definido 

Sueldo mensual: $ 1.000.000  

Vacante: 1 

Objetivo del Cargo: Planificar las actividades contables del negocio, controlando y verificando los 

procesos de registro, clasificación y contabilización del movimiento contable, a fin de garantizar que 

los estados financieros sean confiable y oportunos. 

Funciones y Responsabilidades:  

• Planifica y coordina las operaciones administrativas contables. 

• Controla la emisión y aprobación de órdenes de pago, cheques y otros 

• Examina, clasifica, codifica y contabiliza, transferencias bancarias, nóminas de personal, 

notas de débito y créditos bancarios 

• Revisa y firma las conciliaciones bancarias, balance de bienes, impuestos y gastos. 

• Determina los ajustes necesarios, luego de obtenido los resultados. 

• Prepara las liquidaciones de las deudas pendientes y préstamos del personal con la 

Institución. 

• Supervisa y coordina el proceso de análisis y conformación de saldos de cuentas de los 

estados financieros. 

• Analiza las irregularidades detectadas por el personal a su cargo y elabora los informes 

respectivos. 

•  Analiza y verifica movimientos de las diferentes cuentas bancarias.  

•  Prepara balances y estados financieros. 

•  Realiza asientos de apertura y cierre de los diferentes libros de contabilidad.  

• Elabora relaciones sobre movimientos de órdenes de avance de acuerdo con las 

variaciones 

• Verifica y confirma las retenciones realizadas por nómina.  

•  Presenta informes a su superior de las actividades desarrolladas por la unidad.  

•  Suministra información contable a los entes que la requieran sobre la situación financiera  

Habilidades y Competencias 

• Responsabilidad. 

• Confidencialidad 

• Seguir procedimientos 

Requisitos para la Postulación 

Educación:  

• Profesional en Contaduría 



• Herramientas Office.  

• Inglés Intermedio  

• Conocimientos en auditoría contable.  

• Procedimientos modernos de contabilidad.  

• Procesamientos electrónicos de datos y sistemas operativos. 

Experiencia:  

• Mínima de 4 años cumpliendo funciones relacionadas con la el cargo. 

• Se le dará Capacitación relacionada con las áreas de trabajo 

 

Exigencias físicas para el desempeño del cargo: 

• Salud compatible con las necesidades del Servicio y del cargo. 

Tiempo de trabajo 

• 10 días al mes 5 la primera quincena y 5 días la segunda quincena 


