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DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL
PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGO EN UN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
UBICACION: DESPACHO VICEVEEDORA DISTRITAL

ESTUDIO DE REQUISITOS

EMPLEO PROFESIONAL ESPECIAUZADO

•

EN VACANCIA DEFINITIVA

VEEDURIA
015 fRll

At
I!l

C6DIGO 222, GRADO 02

Titulo Profesianal en Contaduria PUblicadel Nudeo Basico de Conodmiento de CONTADURiA PUBLICA.
Titulo de Postgrado en areas reladonadas con las fundanes del empleo.
Tarjeta profesional, en aquellos casas en que la ley as! 10establezca.

Perfil de competencias y requisitos
academicos requeridos

OBJETO DEL EMPlEO: Oesarrollar la gestion contable requerida para el registro, consolidacion y reconodmlento
de los hechos y operaciones
contabilidad
publica y al Plan General de Contabilidad Publica, para producir los estados financieros e informes veraces, confiables, razonables
toma de decisiones gerenciales en la Veeduria Distrital.

economicas
y oportunos

de la entidad, conforme a la normativa y criterios de la
que sirvan de herramienta para la adecuada planeacion y

Funciones:
1. Uevar la contabilidad de la entidad de acuerdo a los prindpios de contabilidad generalmente aceptados y cumpliendo can las disposiciones legales, fiscales y administrativas vigentes.
2. Codificar las operadanes de aeuerdo al Plan General de la Contaduria PUblica y proceder a los registros pertinentes en los Iibros de contabilidad.
3. Elaborar y presentar los Estados F1nanderos e informes requeridos par la Administration, las entidades rectoras, en materia contable, tributaria y fiscal; as! como por los organismos de control.
4. Mantener aetualizado el sistema de infonnacion contable.
5. Coordinar las actividades de ajuste contable, confonne a las directrices contables y fiscales y mantener actualizada a la dependenda sabre las modificadones de la normativa fiscal, tributaria y contable.
6. Presentar al jefe de la dependenda los informes Que Ie sean solicitados en desarrollo de sus fundones y mantener infonnadas a las dependendas y fundonarios sabre todos los cambios que afecten el alcance de sus
responsabilidades fiscales.
7. Administrar, registrar y conciliar la informacion de los inventarios de bienes de la Entidad.
8. Apoyar y orientar a las dependendas y servidores de la Veeduria Distrital en materia tributaria y fiscal.
9. las demas que se Ie asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo.
De aeuerdo al resultado arrojado par el estudio de requisitos para el cargo y la calificadon del ultimo periodo a continuadon se reladona el orden de preferenda para acceder al encargo; es de senalar que la persona opdonada debe manifestar
su interes en acceder al encargo.
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Orden

1

Nombre del empleado
carrera

carlos Julio Huertas Razo

de

Empleo de carrera
del cual es titular

Profesional
Universitario; C6digo
210' Grado 01

Perfil de competencias y Requisitos
academicos

Contador Publico, Especialista en
Administradon de Empresas

POSTGRADO EN
AREAS
RELACIONADAS
CON LAS
FUNCIONES DEL
EMPLEO

si

Experiencia

Profesional

Cumple

Sand6n
disciplinaria

No

Ultima evaluacion
desempeno

del

96%

De conformidad Con el articulo 24 de la Ley 909 de 2004 y con la Orcular de la CNSCNO03 de 2014, se publica el presente estudio par dnco (5) dias habiles, termino en el cual se podra salicitar revision contra el resultado del mismo.
Igualmente dentro del mismo tt~nnino se debera manifestar el interes de optar por el encargo, atendiendo la igualdad de condiciones de unos servidores.
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