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INTRODUCCIÓN: 

 

La auditoria a nivel empresarial es importante, ya que esta revisa todos los documentos 

contables de una entidad, para corregir procesos que se esten haciendo mal;  asi evitar incurrir en 

herrores al momento de realizar los registros contables, tambien previene posibles sanciones de 

entidades reguladoras y da a conocer a los socios de la empresa en que situacion financiera se 

encuentra la compañía. 

 

En este trabajo se llevará a cabo una auditoría contable de la empresa MICROSITIOS 

S.A.S., con el objetivo de verificar que los procesos contables de dicha empresa se estén 

realizando de manera correcta bajo las normatividades legales vigentes, dando un informe final y 

detallado, minimizando cualquier error o falencia en los procesos contables; puesto que en el 

diagnóstico inicial de la empresa se evidenció que no existen registros de auditorías y la carencia 

de manuales de funciones y procedimientos, por tal motivo se hace también necesario el diseño e 

implementación de un manual de funciones y procedimientos estableciendo de esta manera el 

perfil para cada cargo el cual será tenido en cuenta en la selección de personal a contratar. 

 

Se diseñará e implementará un manual de funciones y procedimientos de cada cargo 

estableciendo un perfil para cada labor que se realice en dicha empresa, con el fin de mejorar el 

proceso de contratación y de producción, realizando una estricta y necesaria selección del 

personal a contratar, este manual de funciones y procedimientos mitiga riesgos a la hora de 

contratar al personal ya que este cuenta con unas características específicas para poder ser 
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contratado; una vez firmado el contrato tener sus funciones que debe desempeñar en la empresa 

y así disminuir pérdidas de tiempo, aumentar la eficiencia y aumentar la productividad.    
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar en la empresa MICROSITIOS S.A.S. una auditoría contable para verificar que 

los procesos contables se estén realizando bajo la normatividad estandar de contabilidad, Y un 

manual de funciones y procedimientos con el fin establecer el perfil profesional requerido para 

cada cargo, al momento de realizar el proceso de contratación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1- Realizar una auditoría a la contabilidad verificando que los procesos se estén realizando 

correctamente bajo las normas de contabilidad vigentes, con el fin de mejorar los 

procesos contables de la empresa MICROSITIOS S.A.S. 

2- Diseñar e implementar los manuales de funciones y procedimientos de cada cargo, 

basado en las labores que desempeña cada funcionario en la empresa. 

3- Evaluar que las observaciones de la auditoria las esten teniendo en cuenta y revisar que 

los perfiles si se esten teniendo en cuenta en el momento que se este contratando 

personal.   
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MARCO HISTORICO 

 

El internet nació en los años 70 donde era necesario tener un computador, un modem y 

una línea telefónica a sus inicios el internet era muy lento; el desarrollo de los portales web 

surgió en el año 1991 donde los desarrollos de dichos portales eran en solo letra, a medida que 

pasaba el tiempo le fueron implementando imágenes, videos, audios y animaciones volviendo los 

portales algo mas interesante, HTML fue el primer lenguaje de diseño web. 

 

El internet a Colombia oficialmente llego en el año 1995, esto fue por un ingeniero y un 

grupo de trabajo de la universidad de los andes, y también fueron los primeros en crear una 

pagina web y así continuamente ha ido mejorando la calidad, tanto en el servicio de internet, 

como en el desarrollo de los portales dándoles unos diseños mejores con calidad, en imágenes, 

videos, sonidos, animaciones y juegos. Dándole una estrategia para que las paginas web sean 

mas llamativas y así mismo sean mas visitadas.  

 

MICROSITIOS SAS Son pioneros en el Desarrollo de la Estrategia de Gobierno en 

Línea (GEL), alineados con los parámetros establecidos por el Ministerio TIC y cumplimiento de 

los manuales GEL. Como productos de la Estrategia desarrollamos Portales Web, PQRs, 

Trámites y Servicios a gran escala con lineamientos GEL, para las Entidades del Gobierno de 

Orden Nacional y Territorial de nuestro país, con más de 15 años de experiencia en este 

mercado, la empresa fue constituida el 21 de febrero del 2001. 
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Se destacan en licitaciones publicas, sus principales clientes son entidades del Sector 

Defensa, Sector Salud, Ministerios, Entidades Distritales, Gobernaciones, Alcaldías y Empresas 

del Sector Privado, entre otros, con el que ha trabajado a la largo de su existencia, tienen 

mejoramiento continuo en certificaciones, para brindar un mejor servicio y una mejor calidad en 

el producto final. 

Principales clientes: 

Sector Defensa 

 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

 Armada Nacional de Colombia 

 Ejercito Nacional de Colombia 

 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) 

 Centro de Estudios Militares (CEMIL) 

 Dirección De Sanidad de las Fuerzas Militares 

 Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO) 

 Fuerza Aérea Colombiana (FAC) 

 Superintendencia de Seguridad y Vigilancia 

Sector Salud 

 Instituto Nacional de Salud INS 

 INVIMA 

 Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta 

 Secretaría de Salud de Casanare 
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 Secretaría de Salud de Cundinamarca 

 Secretaría de Salud de Atlántico 

Ministerios 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Cultura 

 Ministerio de Minas y Energía. 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

Sector Gobierno 

 Archivo General de la Nación 

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

 COLDEPORTES Nacional 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 

 Dirección Nacional de Estupefacientes 

 Fondo Nacional de Estupefacientes 

 Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICHAN 

 Tribunal de Bogotá 

 Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero UIAF 

Sector Distrital de Gobernaciones y Alcaldías 

 Veeduría Distrital 

 Instituto Financiero de Casanare 
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 Personería de Bogotá 

 Gobernación de Casanare 

Sector Privado 

 Arquidiócesis de Bogotá 

 Asociación Colombiana de Universidades ASCUN 

 Empresa De Energía de Bogotá 

 Universidad Javeriana Facultad de Estudios Rurales 

 Universidad los Libertadores 

 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 

 Visión: Ser reconocidos a nivel internacional, como una empresa innovadora en 

servicios de TI para el sector público extendiendo nuestra oferta de valor a países con 

legislación similar. 

 Misión: Diseñar, desarrollar y comercializar productos y servicios de TI para 

entidades públicas que les permitan cumplir la normatividad vigente. 

 Tipo de influencia social: TI 

 Tipo de actividad: Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas). 

Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos.   

 Cobertura de la actividad: Sector Gobierno. 

 Estructura de la empresa: Se divide en 3 Áreas: 
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1- Administrativa 

2- Comercial 

3- Producción     

 Productos: 

1- Portal Web-GEL  

2- Intranet 

3- Módulo PQRD Web 

4- Aplicativo PQRD Móvil 

5-  Módulo de Rendición de Cuentas y Participación 

6- Modulo Tablero de Indicadores 

7- Trámites y Servicios el Línea 

8- Portal Infantil 

 Servicios de Consultorías: 

1- Gobierno en Línea GEL  

2- Capacitación GEL 3.1 

3- Seguridad de la Información 

4- Gestión Documental 

5- Arquitectura Empresarial 

6- Mercadeo Digital 

 Datos del responsable de la práctica por parte de la organización: Leonardo Forero 

Sandoval. 
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MICROSITIOS S.A.S., compite actualmente en el mercado con empresas del sector de 

desarrollo, esta compite en calidad de entrega de sus trabajos, y es una de las empresas lideres en 

el sector publico. 
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MARCO LEGAL 

 

Es necesario mencionar que las empresas se deben acoger a las normatividades vigentes, 

evitando posibles sanciones en el momento de incurrir en un error tanto contable como en 

cualquier otra área de la empresa. El Código de ética contenido en el decreto 302 de 2015, por el 

cual se regula la ley 1314 de 2009 que regula los principios de las normas de contabilidad e 

información financiera, aseguramiento de la información aceptadas en Colombia; se tienen en 

cuenta las (NIIF y NIA´s) al momento de realizar una auditoria así sea interna como externa. 

Los siguientes artículos son casos referentes de la auditoria donde se le da a conocer a la 

empresa la normatividad para disminuir el margen de error en los procesos contables:    

 Estatuto tributario artículo 615 Obligación de expedir factura:   

Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, 

ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto 

de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y 

conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente 

de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 ley 1753 de 2015 en los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 98. Protección social para trabajadores independientes con ingresos inferiores al 

salario mínimo. El Gobierno Nacional diseñará un esquema financiero y operativo que posibilite 

la vinculación de trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo mensual 

legal vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral. En materia de salud, el trabajador 

podrá afiliarse o permanecer en el régimen subsidiado, siempre y cuando cumpla las 
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condiciones para pertenecer a éste. Si desea acceder a prestaciones económicas del régimen 

contributivo, podrá cotizar de acuerdo con su capacidad de pago, caso en el cual se le 

reconocerán dichas prestaciones en proporción a su aporte. Para la protección a la vejez, 

accederá a los beneficios económicos periódicos y para riesgos de incapacidad y muerte a un 

esquema de micro seguros, velando en todos los casos por el equilibrio financiero del sistema. 

 

ARTÍCULO 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los trabajadores 

independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de 

servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual 

legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un 

ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus 

ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya 

lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de cotización, 

se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que genere 

los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. En 

caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por el 

sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará este último 

según la metodología que para tal fin se establezca y tendrá fiscalización preferente por parte de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social (UGPP). No obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado 

por dicha presunción siempre y cuando cuente con los documentos que soportan la deducción de 

expensas, los cuales serán requeridos en los procesos de fiscalización preferente que adelante la 

UGPP. En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las 
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funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de 

insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de 

cotización será en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin 

incluir el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de 

presunción de ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y privados 

deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas, a partir de la 

fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Cuando las personas 

objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma simultánea provenientes de 

la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas 

por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo 

anterior en concordancia con el artículo 5° de la Ley 797 de 2003. 
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MARCO CONCEPTUAL 

La auditoría es la verificación, análisis y recomendaciones de todos los procesos de una 

empresa, con el fin de verificar que toda la documentación y soportes estén alineados a la 

normatividad vigente; se origina casi en el mismo tiempo que nació la contabilidad con 

diferentes fines y necesidades tales como: prevenir desfalcos, mejorar la calidad del sistema de 

contabilización, tener un control administrativo y financiero de la empresa, evitar mal manejo de 

los asientos contables, presentar información financiera verás, clara y concisa a los accionistas de 

la empresa. Lo anterior con el fin de mantener buenos hábitos contables e impedir posibles 

sanciones emitidas por entidades reguladoras,  a nivel nacional y distrital, como la  DIAN, 

SUPERINTENDENCIAS, CAMARA DE COMERCIO, SECRETARIA DE HACIENDA, entre 

otras.   

Existen dos tipos de auditorías que son:  

 Auditoria interna, esta se enfoca en la contabilidad de gestión interna para verificación de 

procesos, mejoramiento en el momento de realizar un proceso contable, verificar que 

tanto las políticas contables como la normatividad vigente se esté teniendo en cuenta a la 

hora de realizar cada transacción contable, dar el punto de vista de los soportes contables 

y al final de la auditoria dar recomendaciones; para ponerlas en práctica en la empresa y 

tener un mejoramiento continuo. Esta auditoria la pueden requerir personas internas como 

lo son: socios y la administración.  

 

 Auditoria externa es similar a la auditoria interna ya que maneja los mismos parámetros y 

tienen el mismo fin, la diferencia de esta auditoria es que profundiza en la parte 
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financiera, y esta puede ser requería por personas internas o directas como lo son socios, 

la administración, proveedores, clientes y entidades financieras; o personas externas que 

son: la DIAN, SECRETARIAS DE HACIENDA, SUPERINTENDENCIAS Y 

CAMARAS DE COMERCIO.    

 

Los perfiles y funciones del cargo, son una guía para el área de contratación de una empresa 

debido a que tienen una guía de que perfil de cargo poner cuando requieran contratar personal, y 

que requerir que tengan los aspirantes al cargo, ya contratada la persona saber que funciones 

tiene este nuevo empleado en una empresa. 

   Estos surgieron de la necesidad de contratar personal, este se dificultaba debido a que el 

área de recursos humanos tenían que contratar, y no era muy fácil de aprenderse los perfiles de 

todas las vacantes disponibles en la empresa; esta idea surgió por parte de la administración 

después de ver que si había un formato el cual contenga el perfil y las funciones detalladas de 

cada cargo.        

  

Para empezar a realizar una auditoria sea externa o interna se debe iniciar con una carta de 

agradecimiento como un voto de confianza a quien se va a encargar de realizarla, se procede con 

el reconocimiento del cliente, se hace la debida presentación de la propuesta, se continua con la 

presentación de la persona que va a realizar la auditoria que va a ser confidencial todo la 

información que tenga la empresa, se prosigue con los alcances de la auditoria como lo son la 

planeación, ejecución, emisión de informes, carta de recomendaciones y finalización de la 

auditoria. 
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 Los perfiles del cargo se enfocan a cada cargo de la empresa, este con el fin de mejorar el 

sistema de contratación; estos perfiles se componen del nombre del cargo, el área encargada, que 

nivel académico se requiere, carrera profesional que debe tener la persona, se puede recomendar 

universidades, si puede estar en proceso de formación, que conocimientos específicos debe tener, 

si tiene que tener formaciones académicas adicionales, debe tener unas competencia y se finaliza 

con las funciones del cargo. 

Inicialmente se empezara realizando la auditoria y en consecuencia se ira implementando 

los perfil de cada cargo, esta ira acompañada con un plan de competencias, para ver el 

desempeño de la persona antes de realizar el contrato. Después de haber realizado el contrato 

darle un manual de funciones dándole a conocer sus labores correspondientes, para que las lleve 

a cabo sin necesidad de depender de una persona a la cual le estén diciendo o el empleado 

preguntando qué hacer.  

 

 

Realizar una evaluación de desempeño periódico, este nos va a dar conocer los 

conocimientos de este empleado y así la empresa tomara decisiones a la hora de ascender a los 

empleados de cargo. 

Dando un resultado positivo con informes finales. 
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CAPITULO 1 AUDITORIA CONTABLE 

 

En la empresa MICROSITIOS S.A.S., se da iniciacion a la auditoria contable, 

principalmente con una carta de agradecimiento por permitir que se desarrolle dicha  auditoria en 

su empresa. 

Se le da a conocer a la empresa la etica profecional por parte de la persona que va a 

realizar dicha auditoria, que todo lo que se le va a realizar en la empresa tiene confidencialidad, 

los alcances de la auditoria, se planea, se ejecuta y se da una emision de informes. 

El enfoque de la auditoria es a toda la parte contable de la empresa en como se lleva cada 

proceso de la empresa, como: 

Verificar tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra que estás cumplan 

el articulo 617 del Estatuto Tributario: 

REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. <Artículo modificado por el artículo 40 de la 

Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos tributarios, la expedición de 

factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno 

de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

c. <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> 

Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA pagado. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html#40
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr025.html#615
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002_pr001.html#64
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d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de 

venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán 

estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales 

de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o 

máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los 

requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva 

las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. 

 Que tambien tenga el correspondan los valores a la hora de liquidar, el IVA, Retencion en 

la Fuente, Retenciones de ICA, Retenciones de IVA; que internamente en las facturas de venta se 

liquide el Autorretencion de Renta. Que a la horade realizar los recibos de caja o los egresos 

esten en consecutivo, que crucen las facturas para que quede debidamente cerrado tanto la cuenta 

por cobrar, como la cuenta por pagar. 
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 Que las cuentas de cobro tengan sus debidos soportes como lo son RUT, Aportes de 

Parafiscales, que las cuentas de corbo esten ligadas a una orden de servicios, verificar que la base 

de cotizacion sea sobre el 40% de la cuenta de cobro que este pasando y si es inferior a un 

minimi legal vigente no es obligacion el pago de parafiscales. 

 Que a las nominas se le este realizando las respectivos descuentos para pagos de 

seguridad social, que se realicen las debidas proviciones de parafiscales y provicioes de 

vacaciones, primas, cesantias e intereses de cesantias. Y que se esten realizando las debidas 

retenciones de salarios. 

 Revisar que las conciliaciones bancarias si tengan el extracto del banco y la conciliacion 

contra un reporte del sistema contable, asi mismo con las tarjetas de credito. 

 Revisar que las cajas menores tengan sus debidos soportes que todo gasto sea soportado 

por una factura, para poder deducir esos gastos que son de poco valor pero sumados todos dan 

una cifra significativa. 

 Todos estos procesos se realizaron en la empresa MICROSITIOS S.A.S., no se realizaron 

aleatoreamente ya que la empresa no es de gran tamaño, por ese motivo se pudo revisar 

documento por documento y asi ser mas exactos a la hora de realizar el informe de entrega. 
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(Figura 1 Carta de Agradecimiento) 

Carta de Agradecimiento: 

Bogotá, D.C. 29 de Agosto de 2017  

 

SR. LEONARDO FORERO SANDOVAL  

REPRESENTANTE LEGAL 

 MICROSITIOS S.A.S.  

CRA. 62 Nº 94ª 71  

 

ESTIMADO SEÑOR LEONARDO FORERO SANDOVAL:  

 

Atentamente se le agradece la invitación a realizar la presentación de la propuesta de los 

servicios de auditoría contable a la sociedad MICROSITIOS S.A.S. 

La experiencia adquirida durante el proceso de formación como estudiante de contaduría 

pública me ha llevado durante los últimos 5 años a dar respaldo y confiabilidad al manejo de 

información en el sector real, buscando alcanzar los objetivos trazados en la compañía, con la 

cooperación de la administración y de esta manera maximizar los beneficios y/o ingresos de los 

accionistas bajo un entorno de administración de riesgo y control.  
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Como empleado interno, manejo una actitud optimista al trabajar con ustedes y poder 

brindar a la compañía toda la experiencia adquirida en los años de estudio.  

 

Comprendiendo la perspectiva que tienen sobre mis servicios como auditor interno en la 

parte contable, tanto de los accionistas como de la gerencia, les presento gratamente mi oferta de 

servicios profesionales de auditoría, del periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2017 al 04 

de noviembre del mismo año.  

Espero poder analizar con ustedes la propuesta presentada y lograr trabajar 

armoniosamente, sintiéndome honrado de ser designado como su auditor interno desde ahora. 

 

 

 Atentamente. 

 

 

 

________________________________  

YEISON STIVEN VALERO CELY 

ESTUDIANTE CONTADURIA PÚBLICA 
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(Figura 2 Etica Profecional e Independencia) 

Ética Profesional e Independencia   

 

Práctico los servicios dentro de una cultura organizacional basada en el compromiso ético 

y un estándar de normas y principios profesionales definidos para la profesión. 

El enfoque hacia el comportamiento ético se acoge al Código de ética contenido en el Decreto 

Número 302 de 2015, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 que regula los principios y 

las normas de contabilidad e información financiera, aseguramiento de la información aceptadas 

en Colombia; con lo anterior se garantiza que todo se cumpla con los siguientes principios 

fundamentales: 

 

1. Integridad: actuar conforme a las normas éticas y sociales en las actividades relacionadas con 

el trabajo sin mentir ni engañar; revelando información relevante; respetando la confidencialidad 

de la información personal y de la organización, y sin utilizarla en beneficio propio. 

 

2. Objetividad: proceder con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda 

tener cualquier sujeto que lo observe o considere. 

 

3. Competencia y Diligencia Profesional: mantener el conocimiento y la aptitud profesional al 

nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que se trabaja reciben servicios 

profesionales competentes. 
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4. Confidencialidad: nos apropiamos de la información, y garantizamos que está accesible 

únicamente a personal autorizado para acceder a dicha información. 

Mantener con discreción la información obtenida como resultado de las labores realizadas y por 

lo tanto no revelar dicha información a terceros sin autorización. 

 

5. Comportamiento profesional: cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y 

mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto y la responsabilidad, creando hábitos 

de trabajo efectivos. 
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(Figura 3 Confidencialidad) 

Confidencialidad  

 

La información que Yeison Stiven Valero Cely recibe de MICROSITITOS SAS por 

cualquier medio, en relación con la presente propuesta, o la prestación de los servicios 

profesionales es considerada confidencial y solo será utilizada para el cumplimiento de la 

auditoria. No será divulgada ni utilizada sin el previo consentimiento de la sociedad, salvo 

cuando sea exigida de conformidad con la normatividad legal.  

Uno de los objetivos es dar cumplimiento a las normas profesionales sobre confidencialidad y así 

tratar con prudencia y discreción, la información que sea revelada. 

Se tomara todas las medidas pertinentes para evitar que dicha información llegue al 

conocimiento de terceros. 

El presente documento, que contiene la propuesta técnica y metodológica, para el desarrollo de 

un trabajo profesional de la labor de auditor, es para uso exclusivo de MICROSITIOS SAS y no 

podrá ser divulgada a terceros. 
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(Figura 4 Alcances) 

Alcance: 

 

Esta propuesta contempla la ejecución de la Auditoría Contable a la siguiente sociedad: 

MICROSITIOS SAS, adicionalmente incluye la opinión de los estados financieros consolidados 

de MICROSITIOS S.A.S. 

 

Alcance Técnico: 

 

El alcance de las pruebas está encaminado a obtener una base razonable y confiable de 

las transacciones registradas en el sistema contable de la empresa.  

Para cumplir con los objetivos, examinamos los registros, la documentación y demás respaldos 

contables, aplicando Normas Internacionales de Auditoría.  A continuación, se presenta un 

resumen del alcance del servicio como Auditor interno, por el año que terminará el 31 de 

diciembre de 2016 para MICROSITIOS SAS. 

Examinar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, en calidad de Auditor:  

Emitir opinión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 preparados bajo el nuevo 

marco normativo aplicable en Colombia (NIIF y NIA`s) considerando además las instrucciones 

contables y normas emanadas por la superintendencia de sociedades, la DIAN y otros entes de 

control pertinentes. 
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Evaluar el control interno: 

 

Analizar los principales ciclos transaccionales, los cuales incluirán el manejo de 

tesorería, análisis de riesgos, cumplimiento, desembolso, recaudo y mantenimiento de 

operaciones, tesorería, compras, ventas, cuentas por pagar y cuentas por cobrar en general. 

Informar sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos por la administración: 

Verificar el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva, de la Asamblea General de 

Accionistas de las disposiciones legales que afectan los registros contables. 

 

Carta de recomendaciones: 

 

Presentar un resumen de los asuntos que surjan dentro de la evaluación del sistema de 

control interno. 

El enfoque y metodología basados en los riesgos, las cartas de recomendaciones, que son 

producto del procedimiento y evaluación del control interno, apuntarán a los asuntos que 

impliquen riesgo para MICROSITIOS S.A.S. 

Las cartas se enfocaran en recomendaciones que permitan mitigar los factores de riesgo 

identificados y mantenerlos en niveles aceptables para que no pongan en juego el sistema de 

control interno de MICROSITIOS S.A.S. 

En las diferentes etapas de la auditoría contable se emitirán cartas de recomendaciones, 

cuya utilidad tendrá un efecto acumulado sobre los procesos, controles y estructura organizativa, 

una vez se implementen los planes de acción. 
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Planeación:  

 Conocimiento inicial de la compañía MICROSITIOS S.A.S. 

 Conocimiento de la regulación, estatutos y disposiciones de Junta Directiva y Junta de 

Accionistas que afecten a la compañía. 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de los ciclos económicos que operan en la entidad. 

 Evaluación de control interno. 

 Definición del cronograma de trabajo. 

 Elaboración de programas por secciones a examinar. 

Ejecución: 

 Pruebas sobre la efectividad de controles. 

 Pruebas de Cumplimiento. 

 Pruebas sustantivas. 

 

Emisión de Informes 

 Informe sobre estados financieros al cierre del ejercicio. 

 Informe carta con recomendaciones de control interno. 
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(Figura 5 Enfoque de la Auditoria) 

Enfoque de la Auditoria 

 

 Registros contables: 

 Políticas de desembolsos. 

 Causación de proveedores de bienes y servicios nacionales y del exterior. 

 Causación de clientes nacionales y del exterior. 

 Manejo de activos y pasivos en general. 

 Proceso de elaboración de comprobantes de egreso y/o autorizaciones de pago. 

 Proceso de elaboración de facturas de venta y recibos de caja. 

Producción: 

 Verificación de cotizaciones de proveedores y contratistas en comparación con las 

facturas, con el fin de comprobar que las negociaciones se mantengan. 
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(Figura 6 Organigrama ) 

Fuente MICROSITIOS S.A.S. 
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(Figura 7 Diagrama de Procesos) 

 

Fuente MICROSITIOS S.A.S. 
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(Figura 8 Reconociminto del Cliente) 

 

Fuente Material Academico Auditora. 
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(Figura 9 Reconocimiento del Cliente) 

 

Fuente Material Academico 
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(Figura  10 Estado de Situcion Financiera Comparativos a Diciembre 31 de 2016) 

Fuente MICROSITIOS S.A.S. 
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(Figura 11 Estados de Resultados Integrales Comparativos con Corte a 31 de Dicimebre de 2016) 

Fuente MICROSITIOS S.A.S. 
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(Figura 12 Informe de la Auditoria) 

INFORME AUDITORIA CONTABLE 

Bogotá D.C. 06 de Noviembre del 2017  

A los señores Accionistas de MICROSITIOS S.A.S.  

 

Examinados los estados de la situación financiera de la compañía MICROSITIOS S.A.S. 

a 31 de diciembre del 2016 y 2015 y sus estados de resultados y notas a los mismos. Estos 

estados financieros constituyen la responsabilidad de elaboración es de la gerencia de la 

compañía. La responsabilidad es expresar una opinión final sobre estos estados financieros. 

 

Se obtuvo la información necesaria, para dar el cumplimiento con la función y se 

efectuaron las pruebas de acuerdo a las normas internacionales de auditoria, dichas normas 

requieren que se planifique y ejecuten la auditoria de tal forma que se obtenga una seguridad 

razonable. Una auditoria incluye el examen, basado en pruebas, como de las evidencias que 

respaldan las cifras y revelaciones; además incluyen la evaluación de normas y principios de 

contabilidad usados y de las estimaciones significativas de la gerencia. 

Se analizaron los estados financieros, cada proceso de contabilización, se revisaron los 

registros que hay en el sistema contable, tanto de ingresos (facturas de venta y recibos de caja), 

como de egresos (facturas de compra, cuentas de cobro; pagos de facturas y cuentas de cobro), y 

se encontraron los siguientes hallazgos: 
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 Caja menor: 

Se evidencian compras sin soporte, recibos que no son facturas de venta ni tienen un RUT 

para registrar el gasto a la persona que percibe el ingreso como lo dice el artículo 615 

Obligación de expedir factura  del estatuto tributario: 

Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, 

ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto 

de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y 

conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente 

de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 

Recomendaciones: 

 Realizar las compras en lugares donde expidan  factura de venta para poder soportar 

estos gastos y de esta manera a fin del ejercicio contable puedan ser deducibles de renta. 

 

 Pagos de impuestos: 

Se evidencia el no pago de impuestos nacionales y distritales. 

Recomendaciones: 

 Realizar el pago oportuno de impuestos nacionales y distritales ya que este genera altos 

gastos por intereses y gastos por sanción por extemporaneidad  
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 Documentación soporte cuentas de cobro: 

Se evidencia que la empresa realiza pagos a personal por prestación de servicios, sin contar con 

la documentación mínima requerida para poder realizar el proceso de pago. 

 

Recomendaciones: 

 Solicitar al empleado la radicación a tiempo de cuentas de cobro junto con los soportes 

que garanticen el pago de la misma (RUT actualizado, pagos al sistema de seguridad 

social y cuenta de cobro debidamente firmada), esto con el fin de cumplir con los 

requisitos para que el gasto o costo sea deducible con la renta del año fiscal. 

 Tener en cuenta la ley 1753 de 2015 en los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 98. Protección social para trabajadores independientes con ingresos inferiores al 

salario mínimo. El Gobierno Nacional diseñará un esquema financiero y operativo que posibilite 

la vinculación de trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo mensual 

legal vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral. En materia de salud, el trabajador 

podrá afiliarse o permanecer en el régimen subsidiado, siempre y cuando cumpla las 

condiciones para pertenecer a éste. Si desea acceder a prestaciones económicas del régimen 

contributivo, podrá cotizar de acuerdo con su capacidad de pago, caso en el cual se le 

reconocerán dichas prestaciones en proporción a su aporte. Para la protección a la vejez, 

accederá a los beneficios económicos periódicos y para riesgos de incapacidad y muerte a un 

esquema de micro seguros, velando en todos los casos por el equilibrio financiero del sistema. 
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ARTÍCULO 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los trabajadores 

independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de 

servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual 

legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un 

ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus 

ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya 

lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de cotización, 

se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que genere 

los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. En 

caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por el 

sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará este último 

según la metodología que para tal fin se establezca y tendrá fiscalización preferente por parte de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social (UGPP). No obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado 

por dicha presunción siempre y cuando cuente con los documentos que soportan la deducción de 

expensas, los cuales serán requeridos en los procesos de fiscalización preferente que adelante la 

UGPP. En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las 

funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de 

insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de 

cotización será en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin 

incluir el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de 

presunción de ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y privados 
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deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas, a partir de la 

fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. Cuando las personas 

objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma simultánea provenientes de 

la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas 

por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo 

anterior en concordancia con el artículo 5° de la Ley 797 de 2003. 

 Infraestructura tecnológica y sistemática:  

Se evidencio que la empresa MICROSITIOS S.A.S., no cuenta con un manual donde se 

detalle con qué periodicidad se debe realizar las copias de respaldo de la información, ni la 

manera cómo debe realizarse. 

Recomendaciones: 

 Se deben establecer políticas y procedimientos de manejo de Back Up. 

En opinión salvo por lo indicado en el párrafo anterior, los citados estados financieros fueron 

fielmente tomados de los libros, y de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia para las instituciones vigiladas por la superintendencia de 

sociedades.  

 

 

________________________________  

YEISON STIVEN VALERO CELY 

AUDITOR INTERNO  

10 de Noviembre del 2017 
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CAPITULO 2 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CARGO   

 

Son diseñados para la empresa MICROSITIOS S.A.S., debido a la necesidad que la 

empresa en mención requiere para desarrollar el proceso de producción con éxito; esto se realiza 

por medio de estandarización, mejoramiento y practicidad en el proceso de contratación, siendo 

los conceptos básicos: 

Conocimiento: Se adquiere después de un previo estudio haciendo al trabajador 

competitivo en la empresa, produciendo respuestas adecuadas a situaciones futuras que se 

presenten ante su perfil laboral. 

Habilidades: Las habilidades de un empleado parten del conocimiento y el estudio del 

mismo, adquiriendo capacidades en el ámbito laboral, demostrando características propias del 

cargo y proactividad ante él. 

Destrezas: Se adquieren en el campo laboral siendo acciones que se realizan sin 

complejidad y de manera satisfactoria. 

Rasgos de personalidad: Rasgos influyentes en el desarrollo de la personalidad del 

empleado ante sus funciones laborales. 

 

A continuacion se procede con los diseños de los manuales de funciones y 

procedimientos del cargo, el cual se componen por, la caracterizacion del perfil, formacion 

academica requerida, experiencia laboral, competencia, funciones y condiciones laborales; cada 

perfil presentado a continuacion esta basado en las necesidades y en los cargos que hay en la 

empresa MICROSITIOS S.A.S., donde se deja un documento fisico como en digital. 
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(Tabla 1 Analista de Marketing)    

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista de Marketing 

Departamento / Área del Cargo: Gerencia Comercial 

Cargo Nuevo: Si 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Profesional 

Carreras Afines: Mercadeo y Publicidad 

Universidades a tener en cuenta: N/A 

Estudiante: NO 

Conocimientos Específicos: 1. Diseñar, gestionar, evaluar y liderar 

estrategias publicitarias y planes de 

mercadeo. 

2. Diseña estrategias de comunicación para 

satisfacer las necesidades de clientes 

internos y externos. 

3. Dominio de la tecnología, la producción 

gráfica y audiovisual. 

Formación Adicional:  

Experiencia Laboral 

Años: 2 

Sectores o Compañías a tener en 

cuenta: 

Tecnología. 

Competencias 

Conocimientos: 1. Excel  

2. Campañas de mercadeo  

3. Campaña de mailing 
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4. Herramientas del CRM 

5. Estrategias de marketing de E-comerce 

 

Habilidades: 1. Consecución de bases de datos 

2. Administración de medios digitales 

3. Actualizar la página web con Brochures, 

Media kit, etc. 

Destrezas: 1. Implementación del CRM 

2. Realización de bases de datos 

3. Administración en redes sociales  

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Comprensión del plan estratégico de la 

empresa 

2. Consolidación de las fichas técnicas de los 

productos existentes  

3. Consolidación de las fichas técnicas de los 

nuevos productos 

4. Creación de los brochures (gráficos) por 

cada producto con su respectiva identidad 

(Nombre, eslogan, color, etc.) 

5. Crear el media kit o press kit: 

a. https://www.shopify.com/blog/4444

7941-how-to-create-a-press-kit-

that-gets-publicity-for-your-

business 

b. http://torrenegralabs.com/#media 

c. http://www.inc.com/guides/2010/09

/how-to-put-together-a-press-

kit.html 

6. Actualizar la página web con esta 

información (Brochures, Media kit, etc.) 

7. Hacer un inventario y obtener acceso a las 

redes sociales con que cuenta la empresa 

8. Apoyar en la implementación del CRM 

https://www.shopify.com/blog/44447941-how-to-create-a-press-kit-that-gets-publicity-for-your-business
https://www.shopify.com/blog/44447941-how-to-create-a-press-kit-that-gets-publicity-for-your-business
https://www.shopify.com/blog/44447941-how-to-create-a-press-kit-that-gets-publicity-for-your-business
https://www.shopify.com/blog/44447941-how-to-create-a-press-kit-that-gets-publicity-for-your-business
http://torrenegralabs.com/#media
http://www.inc.com/guides/2010/09/how-to-put-together-a-press-kit.html
http://www.inc.com/guides/2010/09/how-to-put-together-a-press-kit.html
http://www.inc.com/guides/2010/09/how-to-put-together-a-press-kit.html
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9. Haciendo uso del CRM, obtener y cargar 

las bases de datos de prospectos 

10. Mantener la calidad de los registros del 

CRM 

11. Idear a ayudar a idear las campañas de 

mercadeo teniendo en cuenta productos y 

segmentos 

12. Implementar la campaña de mailing 

13. Conseguir citas con posibles clientes 

14. Apoyar los procesos de patentes de 

productos y servicios que aún no estén 

patentados 

15. Apoyar en la definición del calendario de 

visitas a clientes existentes 

16. Aplicar la encuesta de satisfacción a los 

clientes existentes (Servicio Postventa) 

17. Identificar y asistir a eventos de interés 

para Micrositios 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Directo 

Lugar de Trabajo: carrera 62 no 94 a 71 

Personas a Cargo: si Cuantas una (1) 

Disponibilidad para Viajar: si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am -6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: si 
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(Tabla 2 Jefe de Licitaciones y Gobierno)    

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Jefe de Licitaciones y Gobierno 

Departamento / Área del Cargo: Gerencia Comercial 

Cargo Nuevo: no 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Profesional 

Carreras Afines: Derecho, Administración de Empresas y Negocios 

Internacionales. 

Universidades a tener en cuenta: El Rosario, La Sabana y la FUAA  

Estudiante: NO 

Conocimientos Específicos: 1. Manejo de contratos de prestación de 

servicios con Entidades públicas y privadas. 

2.    Seguimiento continúo a clientes. 

3. Conocimiento de Ley Colombiana en 

Compras Públicas. 

Formación Adicional: Novedades y actualizaciones en Contratación 

Estatal y Compras Públicas 

Experiencia Laboral 

Años: 5 

Sectores o Compañías a tener en 

cuenta: 

Tecnología , Sector Gobierno 

Competencias 

Conocimientos: 1. Búsqueda, análisis, elaboración, presentación 

y seguimiento de procesos de contratación con 

Entidades del Estado, priorizando los mismos 

por fecha de presentación, garantizando la 

óptima presentación hasta su adjudicación. 

Habilidades: 1. Comprensión de lectura 
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2. Manejo de tensiones y stress 

3. Comunicación asertiva 

Destrezas: 1. Preparación de propuestas 

2. Redacción gramática y ortografía  

3. Elaboración de documentos para entregas 

licitatorias 

4. Presentación de documentos de licitación 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Búsqueda de procesos de contratación con 

el Estado por medio de las páginas de 

Colombia Compra Eficiente. 

2. Evaluar la participación de los diferentes 

procesos de contratación encontrados en las 

diferentes páginas dispuestas para la 

búsqueda de procesos.   

3. Revisar y visar los documentos, anexos 

formatos y formularios que debe firmar el 

Representante Legal. 

4. Revisar las propuestas económicas en 

compañía y asesoramiento del gerente, con 

el fin de establecer los precios de venta para 

los diferentes procesos. 

5. Realizar seguimiento a los procesos 

presentados, teniendo en cuenta el acta de 

cierre, informe de evaluación preliminar, 

realizar observaciones a las propuestas 

presentadas por los diferentes proponentes, 

con el fin de que las propuestas sean 

rechazados. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Directo 

Lugar de Trabajo: carrera 62 no 94 a 71 
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Personas a Cargo: si Cuanta

s 

una (1) 

Disponibilidad para Viajar: si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am -6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: si 
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(Tabla 3 Asistente Contable)    

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Asistente Contable 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa  

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Tecnólogo, Técnico / profesional recién egresado 

Carreras Afines: Contaduría pública, Revisoría Fiscal, Gerencia 

Financiera, Tributaria. 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: Contaduría Publica  

Conocimientos Específicos: 1. Manejo Contable de empresas. 

Formación Adicional: Seminarios, diplomados, actualizaciones 

Experiencia Laboral 

Años: 2 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Cualquiera 

Competencias 

Conocimientos: 1. Manejo Programas Contables: Helisa GW, 

Helisa NIIF, Siasoft Microsoft (Los dos 

programas en la nube).  

2. Contabilización Ingresos, Egresos. 

3. Causación de facturas de compra y de venta. 

4. Relación y Contabilización de Cajas Menores.  

5. Conciliaciones Bancarias, Tarjetas de Crédito, 

Fiducias.     

6. Nómina y Causación de Nómina. 

7. Liquidación y Causación de documentos  
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8. Liquidación de Impuestos Nacionales y 

Distritales.   

9. Elaboración Cuentas de Cobro. 

10. Costos. 

11. Análisis y Ajustes de Cuentas de Balance. 

12. Elaboración de Estados Financieros.  

13. Manejo de paquete office. 

14. Conocimientos Básicos en Derecho.  

Habilidades: 1. Análisis de documentos bancarios 

2. Manejo de leyes. 

3. Comunicación Asertiva 

4. Manejo paquete office 

5. Análisis de relación y contabilización de cajas 

menores 

Destrezas: 1. Manejo programas contables. 

2. Contabilización. 

3. Liquidación de impuestos. 

4. Elaboración estados financieros. 

 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Manejo Programas Helisa NIIF. 

2. Recibos de caja 

3. Contabilización facturas de venta 

4. Contabilización Egresos. 

5. Causación de facturas de compra. 

6. Contabilización de Cajas Menores.  

7. Conciliaciones Bancarias, Tarjetas de Crédito, 

Fiducias.     

8. Causación de Nómina. 

9. Causación de Liquidación. 

10. Liquidación de Impuestos Nacionales y 

Distritales.   

11. Elaboración Cuentas de Cobro. 

12. Análisis y Ajustes de Cuentas de Balance. 
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13. Apoyo en las diferentes áreas de la empresa 

(Licitaciones indicadores financieros). 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Directo 

Lugar de Trabajo: carrera 62 no 94 a 71 

Personas a Cargo: No Cuan

tas: 

 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 4 Asistente Administrativa)    

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Asistente Administrativa 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: no 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Técnico / profesional recién egresado 

Carreras Afines: Administración de Empresas recién egresado, 

Técnico Contabilidad y finanzas. 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Amplio manejo  de Excel y Word.  

2. Contabilidad (liquidación nómina, liquidación 

prestaciones, conciliaciones, causación 

cuentas, análisis cuentas. contables, manejo de 

programas o paquetes contables).  

3. Conocimiento de trámites ante entidades 

estatales y financieras. 

 

Formación Adicional: Archivo, Facturación, 

Experiencia Laboral 

Años: 3 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Redacción comunicados. 

2. Atención usuario externo e interno.  

3. Conciliaciones bancarias 
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4. Facturación cartera. 

5. Cotizaciones de compras. 

6. Trámites ante entidades del estado. 

7. Liquidación y elaboración de nómina.  

8. Trámites ante entidades bancarias (cheques, 

préstamos, formatos financieros). 

9. Elaboración comprobante de egreso y 

cheques. 

Habilidades: 1. Planeación del cronograma de trabajo. 

2. Trámites ante entidades bancarias 

3. Respuesta oportuna de solicitudes de compra 

4. Rapidez en la entrega de comunicados 

Destrezas: 1. Elaboración cuadro de movimiento diario de 

bancos 

2. Elaboración flujo de caja 

3. Facturación y cartera 

4. Elaboración cuadro relación contratos 

5. Elaboración de comunicados de solicitudes y 

respuesta de temas administrativos 

6. Realización de cotizaciones para compras 

varias, cursos de capacitación, tiquetes aéreos, 

estadía hotel  

7. cierre y activación alarma  de oficina a la 

culminación de labores. 

8. Elaboración de liquidación de prestaciones 

sociales del contrato laboral. 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Conciliación diaria bancos e impresión 

movimiento 

2. Elaboración cuadro Excel  movimiento diario 

bancos 

3. Elaboración de comprobante de egresos y 

cheques de todo concepto  

4. Entrega a contabilidad para causación de 

comprobantes de egreso girados y con los 



 

 59 

correspondientes soportes. 

5. Elaboración cuadro flujo de caja. 

6. Manejo caja menor 

7. Cargue archivo plano de nómina, en la 

plataforma del banco de occidente, para su 

respectivo pago. 

8.  Facturación y cartera. 

9. Elaboración facturas y anexo soportes para 

radicado. 

10. Recaudo facturas interacción permanente con 

el cliente, para verificación de cumplimiento 

de entregables. 

11. Informar al área de Operaciones de las 

necesidades del cliente, en el caso de que haya 

incumplimiento en alguna etapa de la 

ejecución del contrato. 

12. Elaboración cuadro relación contratos 

firmados (clientes  de la compañía). 

13. Control facturación de acuerdo a entregables 

apoyo al dpto. comercial, con formatos 

financieros y administrativos. 

14. Elaboración cuadro contratos firmados con 

entidades ( objeto social de micrositios sas ) 

15.  Control de vencimiento de resolución de 

facturación. 

16. Elaboración de comunicados de solicitudes y 

respuesta de temas administrativos (eps, 

bancos, fondos de pensiones, algunos clientes, 

proveedores, etc.). 

17. Diligenciamiento de formatos financieros  y 

administrativos.  

18. Realización de cotizaciones para compras 

varias, cursos de capacitación, tiquetes aéreos, 

estadía hotel  cierre y activación alarma  de 

oficina a la culminación de labores. 

19. Diligenciamiento de renovación matrícula 

ante la cámara de comercio. 

20. Apoyo al cargo de  recepción y mensajería.  

21. Diligencias bancarias y otras entidades, de alta 

confidencialidad. 

22. Coordinación de mensajería de la compañía.  

23. Coordinación servicios generales. 

24. Elaboración mensual e ingreso de novedades 

para liquidación planillas soi  - para pago 

aportes parafiscales. 

25. Elaboración y liquidación de nómina plantilla 
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Excel cargue de nómina en la plataforma del 

banco de occidente, para su respectivo pago. 

26. Impresión plantilla de pago y seguimiento de 

pago exitoso. 

27. .Elaboración de liquidación de prestaciones 

sociales del contrato laboral. 

28. Procedimiento de vinculación  y/o 

desvinculación laboral (formato lista 

documentos, formato datos generales,) y 

elaboración de contrato.  

29. Diligenciamiento de formatos de afiliación 

eps, afp, arl y coordinación para radicado de 

los mismos para empleados nuevos. 

30. Manipulación biométrico (ingreso huella, 

impresión de informe de ingreso y salida 

registro,). 

31. Procedimiento de vinculación  y/o 

desvinculación por prestación de servicios 

(formato lista documentos, formato datos 

generales,) y elaboración de contrato.  

 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Directo 

Lugar de Trabajo: carrera 62 no 94 a 71 

Personas a Cargo: s

i 

Cuantas: 3 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 5 Recepcionista) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Recepcionista  

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: no 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Tecnólogo / Técnico 

Carreras Afines: Administración de Empresas 

Administración Financiera  

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: no 

Conocimientos Específicos: Conocimiento en el área administrativa, atención del 

público y planeación de actividades, de forma 

organizada, buen lenguaje y desenvolvimiento 

adecuado. 

Formación Adicional: Cursos de paquete office 

 

Experiencia Laboral 

Años: 2 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

N/A 

Competencias 

Conocimientos 1. Atención al usuario  

2. Atención al cliente 

3. Manejo del paquete office 

4. Afiliaciones. 

5. Proceso de compras 

6. Apertura de puerta. 

7. Manejo paquete office. 
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8. Proceso de compras. 

9. Recaudo de cartera. 

10. Afiliaciones de ingreso. 

11. Realización de certificaciones laborales. 

12. Reportes diarios de la entrada de los 

funcionarios. 

13. Vigilancia y monitoreo cámaras de seguridad 

mediante programas instalados o IP. 

14. Atención al cliente 

15. Redacción de documentos. 

Habilidades: 1. Toma de mensajes 

2. Atención al publico 

3. Planeación de tareas 

4. Colaboración con otras áreas 

5. Manejo de documentos 

Destrezas: 1. Redacción de Informes, cartas, laibols. 

2. Digitalización de correspondencia 

3. Organización de documentos 

4. Manejo del conmutador 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Apertura de la puerta para el inicio de labores en 

la empresa los días laborales. 

2. Vigilancia de las cámaras de seguridad de la 

oficina. 

3. Manejo del conmutador, haciendo, recibiendo y 

conectando las llamadas telefónicas con las 

diferentes extensiones. 

4. Atención al público brindando la información 

requerida. 

5. Toma de recados y transferidos al destinatario. 

6. Recibir, registrar y clasificar la correspondencia 

externa e interna y distribuirla. 

7. Digitalizar toda la correspondencia recibida y 

dejando evidencia de esta actividad. 
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8. Diligenciar cuaderno a diario para la entrega de 

correspondencia. 

9. Organización, clasificación y creación de 

archivo carpetas físicas. 

10. Decorar los puestos de trabajo del personal el 

día de su cumpleaños. 

11. Radicar correspondencia cuando se requiera. 

12. Atención al público en servicios generales. 

13. Realizar actividades solicitadas por Gerencia 

Comercial, Gerencia Administrativa y 

financiera, y Gerencia de Operaciones. 

14. Apoyo a las Funciones del cargo de Auxiliar de 

Servicios Generales cuando este lo requiera. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: no Cuantas

: 

 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 6 Jefe de Recursos Humanos) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Jefe de Recursos Humanos 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Profesional / Especialización 

Carreras Afines: Psicología. 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Administración, Análisis, Planeación y 

Asesoría, en Procesos del Área Organizacional 

y Sistemas de Apoyo al desarrollo del talento 

Humano. 

2. Manejo de Personal 

Formación Adicional: Especialización y/o maestría en Dirección del Talento 

Humano, Derecho Laboral. 

Experiencia Laboral 

Años: 5 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Cualquiera 

Competencias 

Conocimientos 1. Aplicación de Pruebas psicotécnicas. 

2. Modelo de plan de Capacitaciones.  

3. Selección de personal 

4. Inducción de personal.  

5. Manejo de Personal.  

6. Procesos de Desarrollo Humano. 
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7. Gestión Educativa. 

8. Salud Ocupacional. 

9. Bienestar Social. 

10. Conocimiento en afiliaciones a EPS, ARP y 

pensiones 

11. Manejo de contratación.  

12. Manejo de cuota aprendices SENA. 

13. Estudios de seguridad.  

Habilidades: 1. Selección de personal  

2. Planeación de capacitaciones 

3. Planeación Organizacional  

Destrezas: 1. Contratación de personal 

2. Dictar capacitaciones 

3. Afiliaciones a sistemas de seguridad social 

4. Diseño de manuales 

5. Diseño de planes de capacitaciones 

6. Elaboración de planes de bienestar 

7. Interpretación de pruebas psicotécnicas 

8. Informes de selección 

9. Entrevista psicológica. 

10. Elaboración de informes 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Creación del modelo de selección basado en 

competencias. 

2. Selección de personal a nivel administrativo y 

operativo 

3. Levantamiento de perfiles. 

4. Participación en la formulación de la 

planeación y gestión estratégica. (Programa de 

cámara de comercio). 

5.  Participación en la creación del modelo de 

capacitación y formación. 

6. Manejo del área de bienestar. 

7. Coordinación y control de cuota Sena. 
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8. Manejo de programas de Inducción. 

9. Seguimiento al proceso de vinculación y 

desvinculación de personal. 

10. Control de llegada de funcionarios, por medio 

de los registros del biométrico. 

 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios/ Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: no Cuantas

: 

 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 7 Tramitadora de Documentos) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Tramitadora de Documentos  

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Bachiller 

Carreras Afines: N/A 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: Tramites de documentos ante entidades estatales, 

bancarias y privadas. 

Formación Adicional: N/A 

Experiencia Laboral 

Años: 2 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Cualquiera 

Competencias 

Conocimientos 1. Entrega y recibo de documentos y paquetes 

2. Operaciones Bancarias  

3. Realizar compra de materiales, artículos de 

oficina y equipos que se requieren, de acuerdo 

a las necesidades presentadas. 

 

Habilidades: 1. Ubicación de direcciones adecuadamente 

2. Organización de agenda para los diferentes 

trámites 

3. Adecuada comunicación  
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Destrezas: 1. Radicación oportuna de documentos 

2. realización de trámites ante diferentes 

entidades 

3. compra de materiales artículos de oficina y 

equipos. 

4. Preparar y organizar los documentos 

adecuadamente, para un óptimo desempeño en 

las labores de trámites de documentos. 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1.  1. Radicar oportunamente las licitaciones, entregadas 

por la Gerencia Comercial  para las diferentes 

entidades del estado y privadas.  

  
2. 2. Retirar de las diferentes dependencias, organismos, 

instituciones, fundaciones: comunicaciones, 

encomiendas, documentos, contratos, facturas, etc. 

  

3. 3. Efectuar operaciones y gestiones bancarias, tales 

como: depósitos de cheques, efectivo, retirar 

chequeras, recoger los cheques devueltos y 

correspondencia 

  

4.     4.Realizar trámites ante dependencias de entidades 

oficiales, en aspectos relacionados con el área 

contable 

  

5.   5. Llevar documentación a los proveedores, clientes o 

lugares indicados. 

  

6.    6.Retirar cobros en la locación del cliente cuando se 

requiera. 

  

7.  7.Reemplazar la recepcionista, en las labores del cargo, 

en el tiempo de la hora del almuerzo y cualquier otro 

momento que la Empresa lo requiera 

  

8.  8.Atender cualquier solicitud de las Gerencias 

Administrativa, Comercial y Operaciones. 
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9.    9. Realizar compra de materiales, artículos de oficina 

y equipos que se requieren, de acuerdo a las 

necesidades presentadas 

  

10. 10.Reportar al área administrativa los gastos 

ocasionados por transporte,   diligenciando formato de 

gasto de caja menor. 

  

11.  11.Sacar las fotocopias en general cuando se requiera. 

  

12. 12.Llevar a las EPS, Caja de Compensación y Fondos 

de Pensiones y cesantías las afiliaciones del personal 

  

13.  13. Apoyar en la clasificación y organización del 

archivo general de Micrositios SAS. 

  

14.  14. Velar por  la adecuada conservación de los 

implementos de trabajo. 

   

15. 15. Preparar y organizar los documentos 

adecuadamente, para un óptimo desempeño en las 

labores de trámites de documentos. 

  

16. 16.Informar oportunamente sobre las anomalías que se 

presenten en las instalaciones 

 

17. Entregar documentos para procesos de notarías y 

certificaciones. 

 

18. Entregar y radicación de remisiones y facturas. 

 

19. Cumplir con las normas y procedimientos de 

seguridad integral establecidos por la Organización 

 

19. 20. Mantener absoluta prudencia con la manipulación 

de documentos confidenciales, tanto de la Empresa, 

como los de Gerentes y dueños 

20.      

22. 21.Está prohibido suministrar información 

confidencial de la compañía a personas ajenas a ellas. 

  

23.  22. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 

asignada.  

  

24.  23. Apoyar las labores del cargo de auxiliar servicios 
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generales en el momento que la empresa lo requiera.  

 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios/ Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: No Cuantas

: 

 

Disponibilidad para Viajar: No 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso Si 

Beneficios Extralegales: No 
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(Tabla 8 Auxiliar de Servicios Generales) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Servicios Generales. 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Bachiller 

Carreras Afines: N/A 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: Labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar 

comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo, 

de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 

Formación Adicional: N/A 

Experiencia Laboral 

Años: 3 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Cualquiera 

Competencias 

conocimientos 1. Aseo de oficina y áreas de la empresa 

2. Servicio de cafetería. 

3. Compra de productos de limpieza y aseo. 

4. Clasificación de basuras y desechos orgánicos 

5. normas de seguridad en el trabajo 

 

Habilidades: 1. Cumplimiento de cronograma 

2. Manejo eficiente de los recursos de aseo. 

3. Cumplimiento de cronograma de trabajo 
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Destrezas: 1. Realizar inventario de productos 

2. Compra de Artículos de limpieza 

3. Aseo de oficinas, áreas comunes 

4. Clasificación de desechos orgánicos, papeles y 

materiales sólidos en bolsas separadas. 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo:  

1. 1. Asear las oficinas, todos los puestos de trabajo, 

áreas comunes, antes del ingreso de los funcionarios y 

vigilar que se mantengan aseadas. 

 

2. 2. Reemplazar la recepcionista, en las labores del 

cargo, en el tiempo de la hora del almuerzo y 
cualquier otro momento que la Empresa lo requiera. 

 

3. 3.  Cumplir con el cronograma de trabajo semanal 

establecido. 

 

4. 4. Mantener la cocina, los baños y lavamanos en 

perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la 

dotación necesaria. 

 

5. 5. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, 

papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 

 

6. 6. Dar un manejo eficaz y eficiente de los recursos de 

aseo y cafetería, asignados para la realización de sus 

labores. 

 

7. 7. Manejar inventario de elementos de aseo, y 

notificar oportunamente la necesidad de adquirir 

elementos de aseo y cafetería a la Asistente 

Administrativa. 

 

8. 8. Responder por los elementos a su cargo e informar 

sobre cualquier anormalidad o deterioro que ellos 

presenten y  solicitar su reposición o reparación si es 

del caso. 
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9. 9. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, 

cortinas y todo elemento accesorio de las áreas de las 

oficinas. 

 

10. 10. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios 

internos de la oficina y atender las reuniones que se 

lleven a cabo en las instalaciones de Micrositios SAS. 

 

11. 11. Apoyar en las labores de fotocopiado y escaneo de 

información. 

 

12. 12. Apoyar las labores del cargo de tramitadora de 

documentos en el momento que la empresa lo 

requiera. 

 

13. 13. Facilitar información básica de carácter general 

tanto telefónica como presencialmente. 

 

14. 14. Cumplir con las normas y procedimientos de 

seguridad integral establecidos por la Organización 

16. 

17. 15. Realiza cualquier otra tarea afín al cargo de 

Auxiliar de Servicios Generales. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios/ Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: no Cuantas

: 

 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 9 Contador) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Contador 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Profesional 

Carreras Afines: Contaduría Pública. 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Manejo de la gestión contable, de tesorería y de 

planeación corporativa. 

Formación Adicional: Ley 1314 del 2009 NIIF. 

Experiencia Laboral 

Años: 3 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

cualquiera 

Competencias 

conocimientos 1. Sistemas de información. 

2. Modelación Financiera. 

3. Legislación comercial y Laboral. 

4. Dirección estratégica de negocios.  

5. Sector Financiero y sus actores. 

6. Elaboración de Flujo de Caja. 

7. Llevar los registros contables y estratégicos del 

negocio. 

8. Manejo de la ley 1314 del 2009 NIF. 

Habilidades: 1. Evaluar de manera detallada, así como de 

forma global las diversas situaciones con el 
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objetivo de tomar decisiones que garanticen el 

bienestar para las partes involucradas. 

 

Destrezas: 1. Realización de planeación financiera 

2. Evaluación financiera 

3. Información contable 

 

Rasgos de Personalidad: 1. Liderazgo 

2. Responsabilidad y compromiso 

3. Recursividad 

4. Comunicación efectiva 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Realizar planeación Financiera a corto y largo 

plazo 

2. Manejar relaciones con el sector financiero 

para consecución de recursos financieros 

3. Verificar el Cumplimiento de las disposiciones 
y normatividad gubernamental 

4. Mantener una adecuada estructura de capital. 

5. Evaluar financiera y fiscalmente todos los 

negocios y los proyectos de inversión de la 

compañía. 

6. Desarrollo de mecanismos de información y 

control de gestión. 

7. Generar la información contable y fiscal. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios/ Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: si Cuantas

: 

1 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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(Tabla 10 Gerente Administrativo Y Financiero) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo y Financiero 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Gerencia Administrativa 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Profesional 

Carreras Afines: Contaduría Pública, Administrador de Empresas, 

Ingeniería Industrial. 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos:  

Formación Adicional: Especialización en Gerencia Financiera. 

Experiencia Laboral 

Años: 3 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

cualquiera 

Competencias 

conocimientos  

Habilidades:  

Destrezas:  

Rasgos de Personalidad: 5. Liderazgo 

6. Responsabilidad y compromiso 

7. Recursividad 

8. Comunicación efectiva 
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Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1.  Interactuar permanentemente con los directores y 

gerentes de entidades financieras, para la adquisición 

de créditos, a fin de brindarle la asesoría adecuada al 

Gerente de Micrositios SAS. 

2. Revisar  y aprobar la elaboración y presentación 

oportuna ante la gerencia y socios, de los estados 

financieros requeridos, tales como,  balance de 

presentación, P y G, Balance de prueba, Balance 

centro de costos  de Micrositios SAS. 

3. En coordinación con la gerencia elaborar el plan de 

inversiones, proyección de presupuestos y gastos, de 

la empresa y garantizar su cumplimiento, así como la 

permanente planeación tributaria de Micrositios SAS. 

4. Definir y aplicar los parámetros para proyectar  los 

ingresos, y presupuestar gastos y compras de activos, 

de acuerdo con las políticas definidas por los socios y 
la gerencia. 

5. Presentar propuesta de ajustes que permitan  

corregir desfases entre la programación financiera y el 

cumplimiento de los compromisos de la empresa. 

6. Apoyar la gestión del recaudo de la facturación, 

visitando la Entidad-Cliente, para interactuar con los 

responsables del pago de dichas facturas. 

7. Revisar y aprobar la liquidación de impuestos y la 

presentación oportuna, bien sea Distritales o 

Nacionales. 

8. Verificar, revisar que se digite codificado 

oportunamente y correctamente,   todos los 

documentos contables, tales como, Comprobantes de 

Egreso, Ingreso, Facturas de venta, de compra, 

conciliaciones bancarias, notas contables, 

Depreciaciones etc. Para realizar el cierre contable 

mes a mes. 

9.  Revisar y aprobar los formatos para presentación 

de los Medios Magnéticos oportunamente. 

10. Revisar y aprobar la presentación de Declaración 

de Renta del cierre anual correspondiente. 

11. Gestionar todo el proceso de Compensación y/o 

devolución de   impuestos Nacionales y Distritales. 

12. Revisión y autorización del plan de pago realizado 

por la asistente administrativa de acuerdo a la 

importancia del mismo. 

ADMINISTRATIVO  

1. Interactuar permanentemente con los contratistas y 
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proveedores de bienes y servicios, para definir precios, 

formas y plazos de pago. 

2. Elaborar los informes de gestión, que solicite la 

gerencia para ser presentado ante los socios. 

3. Coordinar y supervisar la ejecución de las 

actividades administrativas delegadas a la dependencia 

bajo su cargo, para garantizar el adecuado desarrollo 

de los procedimientos administrativos del área. 

4. Establecer y apoyar el cumplimiento de las metas 

de los indicadores de gestión definidos para la 

dirección administrativa y efectuar seguimiento a los 

cumplimientos de los mismos. 

 5. Establecer las medidas requeridas para garantizar la 

protección de los recursos y activos de la empresa, 

evitando el uso inadecuado. 

 6. Adelantar las gestiones para la adquisición de las 

pólizas de seguros para la protección de los recursos 

humanos, financieros y físicos utilizados por la 

empresa. 

7. Coordinar la ejecución de las actividades para la 

provisión de los servicios administrativos y logísticos 

que requiera la empresa su operación. 

8. Gestionar la adquisición de bienes y servicios, 

controlar su suministro, almacenamiento y uso. 

9. Responsable por la confidencialidad de la 

información a su cargo. 

  

Coordinar con el Jefe de recursos Humanos las 

siguientes actividades: 

1.  Detectar situaciones problemas causados o 

previsibles en el área cargo y solucionarlas, previa 

sustentación ante la gerencia. 

2. Realización de memorandos, circulares 

informativas  y demás, para el personal cuando este lo 

requiera. 

3. Requerir o realizar la capacitación del personal 

cuando ello se requiera. 

4. Participar en el proceso de selección y evaluación 

del desempeño del personal a cargo. 

5. Implementación de la escala salarial para los 

diferentes cargos de la empresa. 

6. Autorización de vacaciones, permisos y ausencias 

de acuerdo al proceso establecido para tales fines. 

7. Supervisión y mantenimiento del plan de incentivos 

actual. 
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Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios/ Directo  

Lugar de Trabajo: Carrera 62 No 94a - 71 Barrio Andes  

Personas a Cargo: si Cuantas

: 

 

Disponibilidad para Viajar: no 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso si 

Beneficios Extralegales: no 
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    (Tabla 11 Analista PHP Senior) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista PHP Senior 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

4. Especialista en Construcción de Software 

5. Maestría en Sistemas 

Universidades a tener en 

cuenta: 

1. N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. SCRUM Master 

2. PMP 

3. Arquitecto de Software 

Formación Adicional: 1. Diplomados 

2. Certificaciones 

3. Cursos 

Experiencia Laboral 

Años: Más de Cinco (5) años de egresado contados a partir de la 

expedición de la Tarjeta Profesional 
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Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 

de Tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Programación en PHP 

2. Programación Orientada a Objeto con PHP 

3. Patrones de diseño aplicados a PHP (Patterns) 

4. Composer 

5. Statis 

6. Jenkins 

7. Git 

8. Estándar de Documentación de Código usando 

PHPDoc PSR-5 

9. Estándar de Codificación PSR-0(4), PSR-1, PSR2 

10. Pruebas Unitarias usando PHPUnit 

11. Bases de datos 

○ Formas normales 

○ Tipos de datos 

○ Atributos 

○ Llaves primarias 

○ Índices 

○ Llaves foráneas 

○ Auto-Incrementales, Series 

○ Integridad referencial 

○ UTF-8 

12. Sintaxis en MySQL 

○ Diferencias entre InnoDB, MyISAM 

○ Tipos de datos particulares 

○ Crear Base de datos 

○ Crear tabla 

○ Modificar Tabla 

○ Crear indice, llave primaria 

○ Consultas 

13. Sintaxis en Oracle 

○ No sé qué va aquí 

○ PL/SQL 

14. Algún framework 

○ Yii 

○ Symfony 2 

○ Laravel 

15. Bitbucket o GitHub 

16. Web services (SOAP - REST) - Producción y 

consumo 

17. SCRUM 
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18. Integración Contínua 

○ Concepto básico 

○ Pasos 

○ Jenkins 

19. CSS3 

20. SaSS 

21. Bootstrap 

22. HTML5 

23. jQuery 

24. jQuery mobile 

25. json 

26. IDE's 

○ Sublime 

○ NetBeans 

○ Eclipse 

Habilidades: 1. Conceptualización de soluciones 

2. Levantamiento de requerimientos 

Destrezas: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

3. Creación de librerías mediante Statis 

4. Uso de Git avanzado 

Rasgos de Personalidad  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: Desarrollo de aplicaciones web en PHP 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 
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Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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(Tabla 12 Analista PHP Junior) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista php Junior 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Técnico, Tecnólogo 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: SI 

Conocimientos Específicos: programación php 

Formación Adicional: N/A 

Experiencia Laboral 

Años: Recién egresado o con al menos ocho (8) semestres 

terminados en alguna de las carreras antes mencionadas. 

Debe comprometerse por escrito a terminar la carrera. 

Será causal de terminación de contrato si al año y medio 

de vinculación no ha terminado la carrera. 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 

de Tecnología 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Programación orientada a objetos POO en PHP 

2. Conocimientos básicos en documentación de 

código 

3. Conocimientos básicos en pruebas unitarias 

4. Conocimientos básicos en estándares de 

codificación 

5. Conocimientos básicos en SQL, en particular 

MySQL 

6. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

7. Uso de Git básico 

8. Uso de Bitbucket o GitHub 

9. Web services - Consumo 

10. Conocimientos básicos en SCRUM 

11. Conocimientos básicos en el modelo de 

integración continua (Continuous Integration) 

12. Conocimientos básicos de CSS3, SaSS, Bootstrap 

y HTML5 

13. Conocimientos básicos de jQuery, jQuery mobile 

14. Conocimientos básicos de json 

15. Manejo avanzado de Sublime y un IDE 

(NetBeans, Eclipse) 

Si es de soporte: 

16. Debe estar capacitado en MOJO HELP DESK 

17. Debe estar capacitado en JIRA 

18. Debe conocer el portafolio de Clientes 

19. Debe conocer el portafolio de Productos 

20. Debe conocer los ANS que ofrece la empresa y los 

criterios de clasificación de los tickets 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Desarrollar aplicaciones en lenguaje PHP bajo el 

paradigma de Objetos 

2. Documentar todo el código desarrollado de 

acuerdo a los estándares indicados por la empresa 

3. Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias al código 

desarrollado 

4. Usar los estándares de codificación indicados por 

la empresa 

5. Usar un sistema de control de versiones avalado 

por la empresa tal como Git 

6. Usar el repositorio oficial de código para cada 
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proyecto entregado por su supervisor inmediato 

(Normalmente en Bitbucket) 

7. Utilizar los principios de la metodología SCRUM 

8. Utilizar los principios de la integración continua 

9. Utilizar una herramienta de desarrollo (IDE) 

avalada por la empresa (NetBeans, Eclipse o 

Sublime) 

10. Probar todo el código fuente garantizando que 

entrega un producto acorde a lo solicitado 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: No Cuantas: 0 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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   (Tabla 13 Analista Drupal Senior) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista Drupal Senior 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

4. Especialista en Construcción de Software 

5. Maestría en Sistemas 

Universidades a tener en 

cuenta: 

1. N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. SCRUM Master 

2. PMP 

3. Arquitecto de Software 

Formación Adicional: 1. Diplomados 

2. Certificaciones 

3. Cursos 

Experiencia Laboral 

Años: Más de Cinco (5) años de egresado contados a partir de la 

expedición de la Tarjeta Profesional 

Sectores o Compañías a tener Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 
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en cuenta: de Tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Programación orientada a objetos POO en PHP 

3. Conocimientos avanzados en documentación de 

código según estándares de DRUPAL 

4. Conocimientos moderados en pruebas unitarias 

5. Conocimientos en estándares de codificación 

según estándares de DRUPAL 

6. Creación de módulos custom de DRUPAL 

7. Conocimientos avanzados de Drush 

8. Conocimientos avanzados de Drush Make 

9. Conocimientos avanzados de Distribuciones 

Drupal 

10. Conocimientos avanzados de Vistas 

11. Conocimientos avanzados de Taxonomías 

12. Conocimientos avanzados de Templates 

13. Conocimientos avanzados de XML 

14. Conocimientos avanzados de json 

15. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

16. Conocimientos avanzados de CSS3, SaSS, 

Bootstrap y HTML5 

17. Conocimientos avanzados de jQuery, jQuery 

mobile 

18. Uso de Git avanzado 

19. Uso de Bitbucket o GitHub 

20. Web services (SOAP - REST) - Producción y 

consumo 

21. Conocimientos avanzados en SCRUM 

22. Conocimientos básicos en el modelo de 

integración continua (Continuous Integration) 

23. Conocimientos básicos en Jenkins 

24. Manejo avanzado de Sublime y un IDE 

(NetBeans, Eclipse) 

Habilidades: 1. Conceptualización de soluciones 

2. Levantamiento de requerimientos 

Destrezas: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

3. Creación de librerías mediante Statis 

4. Uso de Git avanzado 
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Rasgos de Personalidad  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: Desarrollo de aplicaciones web en PHP y DRUPAL 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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   (Tabla 14 Analista Android Senior) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista Android Senior 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

4. Especialista en Construcción de Software 

5. Maestría en Sistemas 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. SCRUM Master 

2. PMP 

3. Arquitecto de Software 

Formación Adicional: 1. Alguna certificación en Java 

Experiencia Laboral 

Años: Más de Cinco (5) años de egresado contados a partir de la 

expedición de la Tarjeta Profesional 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 

de Tecnología 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Programación en Java 

3. Programación Android 

4. Animaciones en Android 

5. Manejo de patrones de diseños (Patterns) 

6. Web services (SOAP - REST) - Producción y 

consumo 

7. Conocimientos avanzados de JSON 

8. Conocimientos avanzados de XML (Schemas) 

9. Conocimientos avanzados en documentación de 

código 

10. Conocimientos avanzados en estándares de 

codificación 

11. Diseño/Modelación de bases de datos 

12. Conocimientos avanzados en SQL, en particular 

MySQL y SQLite 

13. Manejo avanzado de NetBeans, Eclipse (ADT) y 

Android Studio 

14. Uso de Git avanzado 

15. Uso de Bitbucket o GitHub 

16. Conocimientos avanzados en SCRUM 

17. Conceptualización de soluciones 

18. Levantamiento de requerimientos 

19. Conocimientos básicos en el modelo de 

integración continua (Continuous Integration) 

20. Conocimientos avanzados en pruebas unitarias 

(jUnit) 

21. Conocimientos básicos de aplicaciones de 

integración continua (Jenkins) 

22. Conocimientos medios de CSS3, SaSS, Bootstrap 

y HTML5 

23. Conocimientos medios de jQuery, jQuery mobile 

24. Conocimientos medios de frameworks 

(PhoneGap) 

25. Conocimientos medios de PHP 

26. Conocimientos de SVG 
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27. Manejo básico de programa de diseño (PhotoShop, 

Illustrator) 

Habilidades: 1. Conceptualización de soluciones 

2. Levantamiento de requerimientos 

Destrezas: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

3. Creación de librerías mediante Statis 

4. Uso de Git avanzado 

Rasgos de Personalidad  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: Desarrollo de aplicaciones para móviles en ANDROID 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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   (Tabla 15 Comunicador Social) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Comunicador Social  

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Universitario, Posgrado 

Carreras Afines: Periodismo, Comunicación Social, Comunicación 

Audiovisual 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: Sistemas:  Windows, Microsoft Office, Google Analytics, 

Google Adwords 

Idiomas: Español/Inglés 

Programas: Redes Sociales, Drupal, Joomla, CMS, de 

producción de audio y videos. 

Formación Adicional: 1. Cursos de Community Manager 

2. Cursos de Social Media 

3. Cursos de SEO, SEM 

4. Diplomado en Comunicación Digital 

5. Haber hecho práctica empresarial 

Experiencia Laboral 

Años: Mayor o Igual a 5 años, contados a partir de la 
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graduación.  

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Empresa de los sectores tales como: 

1. Periódicos 

2. Revistas 

3. Televisión 

4. Marketing 

5. Social Media 

6. Agencias 

Competencias 

Conocimientos: 1. Comunicación Corporal 

2. Comunicación Escrita 

3. Comunicación Visual 

4. Comunicación Sonora 

5. Comunicación Multimedia 

6. Producción Audiovisual 

7. Producción Impresa 

8. Producción Multimedia 

9. Campañas digitales 

10. Analítica web & Social Analytics 

11. Manejo y administración de CMS. 

Habilidades: 1. Ofrecer un buen discurso 

2. Fluidez verbal 

3. Expresión corporal y facial correctas destinadas 

para mejorar nuestra expresividad 

4. Control de los gestos 

5. Redacción de textos 

6. Relaciones públicas 

7. Escuchar 

8. Preguntar 

9. Guardar silencio 

10. Creatividad 

11. Manejo de Público 

Destrezas: 1. Publicación de contenido digital 

2. Redes sociales 

3. Planes de comunicación 

4. Estrategia de comunicación 

Rasgos de Personalidad  
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Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Diseño de boletines informativos digitales e 

impresos. 

2. Manejo y administración de sistemas de 

información en línea, y base de datos. 

3. Redacción de textos, documentos, guiones y 

plantillas. 

4. Diseño y ejecución de estrategias y planes de 

comunicación en las áreas de Comunicación. 

5. Corrección de estilo y ortografía en documentos y 

textos escritos. 

6. Diseño de manuales, folletos y cartillas 

informativas, procedimentales y educativas. 

7. Locución de programas y espacios radiales. 

8. Edición y mezcla de sonido. 

9. Manejo de sistemas de administración de 

contenido. 

10. Formador y coordinador de talleres de 

capacitación. 

11. Estratégicas con los distintos actores de la 

organización y stakeholders. 

12. Producción de comunicaciones 

13. Planificar y diseñar la comunicación, sus mensaje 

y medios. 

14. Diseñar y aplicar estrategias de comunicación. 

15. Asesorar en la comunicación.  

16. Realizar documentos como manuales, infografías, 

etc. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 



 

 96 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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   (Tabla 16 Coordinador De Proyectos) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Coordinador de Proyectos 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: Si 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico Mínimo: Pregrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniería de Sistemas 

2. Ingeniería del Software 

3. Ingeniería Eléctrica o Electrónica 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Metodologías de desarrollo ágil - SCRUM 

2. PMI 

3. Desarrollo de Software  

4. PHP o Java 

5. CMS- Drupal - Joomla 

Formación Adicional: 1. Diplomado en gerencia de proyectos con PMI 

2. Curso de Scrum Developer, Master 

Experiencia Laboral 

Años: Tres años en gerencia o dirección de proyectos 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 

de Tecnología 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Conceptos Base de datos. 

2. Gestión de proyectos. 

3. Conocimientos en sistemas operativos Linux, 

Unix, Windows Server.   

4. Conocimientos en herramientas de desarrollo tipo 

IDE como Netbeans, Eclipse, Sublime 

5. Lenguajes HTML, Java o PHP. 

6. Jira Administrador 

7. Bitbucket Básico 

8. GIT Básico 

9. Concepto Integración Continua 

10. Conceptos Básicos de pruebas 

11. Microsoft Project, Excel, Word 

12. Conceptos de mesa de ayuda 

13. Conceptos básicos de gestión documental 

14. Conceptos básicos de procesos de negocio BPM 

Habilidades: 1. Analizar, evaluar y planear un proyecto acorde a 

las necesidades.   

2. comprensión de las necesidades de los usuarios 

con el fin de poder integrar soluciones adecuadas.  

3. Interacción con proveedores de tecnología. 

4. Manejo del tiempo.   

5. relaciones productivas con los clientes 

6. Negociación 

Destrezas: 1. Proceso de desarrollo de Software 

2. Planificación de proyecto en Project 

3. Elaboración de un presupuesta estimados 

4. Asignar y controlar las tareas en Jira 

5. Generación de Actas de proyectos 

6. Impartir instrucciones 

Rasgos de Personalidad  

Entrenamiento Obligatorio: 1. Portafolio de Clientes 

2. Portafolio de Productos 

3. Conceptos técnicos de los productos 

4. Gobierno en línea 
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Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Hacer el presupuesto de costos directos del 

proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento del presupuesto. 

3. Velar por la rentabilidad del proyecto 

4. Cotización de proveedores 

5. Mantener la carpeta física y virtual del proyecto. 

6. Aplicar los estándares requeridos en cada 

proyecto. 

7. Emite recomendaciones sobre los estándares y 

metodologías para cada proyecto.  

8. Asesora a las áreas clientes en la identificación y 

definición de los requerimientos y su prioridad.  

9. Planea y coordina la distribución de los recursos 

asignados a los proyectos en coordinación. 

10. Participa en la planeación y desarrollo de 

actividades del proyecto. 

11. Coordina y supervisa el desarrollo del proyecto 

garantizando que cumple con los requerimientos 

de los clientes.  

12. Garantiza que cada proyecto esté totalmente 

documentado en cada una de sus fases. 

13. Hace mediciones de los indicadores de gestión y 

realiza los informes necesarios.  

14. Planea y realiza la redacción y evaluación de los 

términos de referencia asociados a nuevos 

proyectos en el área. 

15. Entrega los proyectos al área de operación y 

técnica 

16. Verifica la calidad por proveedor y desarrollador 

17. Solicita desarrollos gráficos 

18. Gestiona los Proyectos bajo metodología PMI 

19. Coordina el Personal a su cargo 

20. Mantiene actualizadas las carpetas de cada 

proyecto a su cargo 

21. Realiza las actas de todas las reuniones con 

clientes, gestionar su firma y archivarlas 

correctamente 

22. Asigna las tareas técnicas de desarrollo usando el 

software aprobado por la empresa (Jira) 

23. Vela por el cumplimiento de las actividades de 

soporte (tickets) 

24. Crea y mantiene actualizada una herramienta de 

seguimiento de proyectos consolidada para la 
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gerencia donde se evidencien fechas de 

facturación, entregables y todos los hitos 

relevantes del proyecto  

25. Hacer seguimiento a las acciones concertadas con 

proveedores, clientes y empleados  

26. Comunica cambios y decisiones a la gerencia de la 

empresa sobre el proyecto. 

27. Informa y proponer soluciones a las desviaciones 

de las líneas base de los proyectos.  

28. Valida que las modificaciones y avances del 

proyecto se realicen adecuadamente  

29. Produce reportes de avance.  

30. Identifica riesgos que puedan impactar el 

desarrollo del proyecto.  

31. Documenta todas las acciones llevadas a cabo en 

el desarrollo del proyecto. 

32. Aprueba todos los entregables y autorizar su pago 

33. Hace la entrevista técnica de cada funcionario que 

solicite para su área 

34. Realiza todas las actividades de acuerdo a los 

procedimientos aprobados con uso de los formatos 

e instructivos 

35. Apoya en la creación y mejora de los procesos de 

su área 

36. Todas las actividades aquí no incluidas pero que 

hacen parte del rol de coordinador de proyectos 

37. Al momento de su retiro, sin importar la causa, 

debe entregar el cargo de acuerdo al proceso de 

empalme establecido por la empresa. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 
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Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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    (Tabla 17 Gerente De Operaciones) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Especialización / Maestría 

Carreras Afines: 1. Ingeniería de Sistemas 

2. Ingeniería de Software 

3. Ingeniería Eléctrica o Electrónica 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Gestión de Proyectos (SCRUM y PMI) 

2. Desarrollo de Software 

3. Ingeniería de Software 

4. Sistemas de Información 

5. Arquitectura Empresarial 

Formación Adicional: 1. Especialización en Gerencia de Proyectos 

2. Certificación PMP 

3. Curso de SCRUM Developer o SCRUM Master 

Experiencia Laboral 

Años: Cinco años en gerencia de proyectos 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Tecnología, consultoría en TI, servicios de TI en 

entidades públicas y privadas 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Gestión de proyectos. 

2. Lenguajes de programación. 

3. Bases de datos. 

4. Desarrollo Web. 

5. Sistemas Operativos. 

6. Redes e infraestructura. 

7. Conocimientos en herramientas de desarrollo, 

preferiblemente HTML y  PHP. 

8. Ingles intermedio. 

Habilidades:  

1. Manejo de personal. 

2. Gestión de proveedores. 

3. Gestión de riesgos. 

Destrezas: 1. Planeación en MS Project. 

2. Gestión de herramientas para monitoreo y control 

de recursos humanos. 

3. Definición y planeación presupuestal en MS 

Excel. 

4. Presentaciones de impacto en herramientas como 

Prezzi y MS Power Point. 

Rasgos de Personalidad:  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Realizar la gestión integral del proyecto. 

2. Manejo de personal 

3. Realizar la planeación de todas las actividades del 

proyecto. 

4. Desarrollar la planeación financiera y gestionar 

las solicitudes presupuestales asociadas. 

5. Gestionar los proveedores requeridos para los 

proyectos.          

6. Comunicar cambios y decisiones sobre el 

proyecto. 

7. Informar y proponer soluciones a las desviaciones 

de las líneas base de los proyectos.     

8. Planear y asegurar el cumplimiento de las 

actividades de monitoreo y control. 

9. Producir reportes de avance. 
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10. Planear, identificar y gestionar riesgos que puedan 

impactar el desarrollo del proyecto. 

11. Asegurar que las lecciones aprendidas sean 

recopiladas y consultadas en cada proceso a 

desarrollar. 

12. Servir como facilitador entre la empresa y el 

cliente. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Nómina 

Lugar de Trabajo: ·         Carrera 62 No 94 A 71 Barrio Andes 

·         En las oficinas del cliente según sea requerido. 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 5 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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   (Tabla 18 Arquitecto De Software) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Arquitecto de Software 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: Si 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Especialización 

Carreras Afines: 1. Ingeniería de Sistemas 

2. Ingeniería de Software 

3. Ingeniería Eléctrica o Electrónica 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Arquitectura Empresarial 

2. Arquitectura de Software 

3. Ingeniería de Software 

Formación Adicional: 1. Especialización en Arquitectura de Software 

2. Certificación TOGAF 9.0 o superior 

(complementarias SOA o BPM) 

Experiencia Laboral 

Años: Cinco años como Arquitecto de Software 

Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Tecnología, consultoría en TI, servicios de TI en 

entidades públicas y privadas 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Lenguajes de programación. 

2. Bases de datos. 

3. Desarrollo Web. 

4. Sistemas Operativos. 

5. Redes e infraestructura. 

6. Conocimientos en herramientas de desarrollo, 

preferiblemente HTML y  PHP. 

7. Servicios Web 

8. JAVA EE5 Enterprise Architect 

9. TOGAF 

10. COBIT 

11. ITIL 

12. Inglés intermedio. 

Habilidades: ●   

Destrezas: ●   

Rasgos de Personalidad: ●  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1.  Definir la arquitectura empresarial de los 

proyectos a cargo. 

2. Garantizar la alineación de las definiciones 

tecnológicas con los objetivos estratégicos del 

cliente/proyecto. 

3. Identificación y análisis de requerimientos de 

software y hardware para las soluciones a 

implementar. 

4. Realizar estudios de viabilidad. 

5. Preparar y ejecutar casos de negocio sobre las 

soluciones a implementar. 

6. Estructurar planes de capacidad tecnológica 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Nómina 

Lugar de Trabajo: ·         Carrera 62 No 94 A 71 Barrio Andes 
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·         En las oficinas del cliente según sea requerido. 

Personas a Cargo: No Cuantas: N/A 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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    (Tabla 19 Jefe de Soporte) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Jefe de Soporte 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

4. Especialista en Construcción de Software 

5. Maestría en Sistemas 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. SCRUM Master 

2. PMP 

3. Arquitecto de Software 

Formación Adicional: 1. Diplomados 

2. Certificaciones 

3. Cursos 

Experiencia Laboral 

Años: Más de Cinco (5) años de egresado contados a partir de la 

expedición de la Tarjeta Profesional 

Sectores o Compañías a tener Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 
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en cuenta: de Tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Programación en PHP 

2. Programación Orientada a Objeto con PHP 

3. Patrones de diseño aplicados a PHP (Patterns) 

4. Composer 

5. Statis 

6. Jenkins 

7. Git 

8. Estándar de Documentación de Código usando 

PHPDoc PSR-5 

9. Estándar de Codificación PSR-0(4), PSR-1, PSR2 

10. Pruebas Unitarias usando PHPUnit 

11. Bases de datos 

○ Formas normales 

○ Tipos de datos 

○ Atributos 

○ Llaves primarias 

○ Índices 

○ Llaves foráneas 

○ Auto-Incrementales, Series 

○ Integridad referencial 

○ UTF-8 

12. Sintaxis en MySQL 

○ Diferencias entre InnoDB, MyISAM 

○ Tipos de datos particulares 

○ Crear Base de datos 

○ Crear tabla 

○ Modificar Tabla 

○ Crear indice, llave primaria 

○ Consultas 

13. Sintaxis en Oracle 

○ No sé qué va aquí 

○ PL/SQL 

14. Algún framework 

○ Yii 

○ Symfony 2 

○ Laravel 

15. Bitbucket o GitHub 

16. Web services (SOAP - REST) - Producción y 

consumo 

17. SCRUM 

18. Integración Contínua 
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○ Concepto básico 

○ Pasos 

○ Jenkins 

19. CSS3 

20. SaSS 

21. Bootstrap 

22. HTML5 

23. jQuery 

24. jQuery mobile 

25. json 

26. IDE's 

○ Sublime 

○ NetBeans 

○ Eclipse 

Habilidades: 1. Conceptualización de soluciones 

2. Levantamiento de requerimientos 

Destrezas: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

3. Creación de librerías mediante Statis 

4. Uso de Git avanzado 

Rasgos de Personalidad  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: Desarrollo de aplicaciones web en PHP 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 
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Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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     (Tabla 20 Analista IOS Senior) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Analista IOS Senior 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

4. Especialista en Construcción de Software 

5. Maestría en Sistemas 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. SCRUM Master 

2. PMP 

3. Arquitecto de Software 

Formación Adicional: 1. Diplomados 

2. Certificaciones 

3. Cursos 

Experiencia Laboral 

Años: Más de Cinco (5) años de egresado contados a partir de la 

expedición de la Tarjeta Profesional 

Sectores o Compañías a tener Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 
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en cuenta: de Tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Programación C o programación C++/C#/Java  

 

3. Programación Swift 

4. Programación en Objective-C 

5. Programación para MacOSX 

6. Conocimientos de Cocoa 

7. Manejo avanzado de Xcode 

8. Manejo de patrones de diseños (Patterns) 

9. Web services (SOAP - REST) - Producción y 

consumo 

10. Conocimientos avanzados de JSON 

11. Conocimientos avanzados de XML (Schemas) 

12. Conocimientos avanzados en documentación de 

código 

13. Conocimientos avanzados en estándares de 

codificación 

14. Diseño/Modelación de bases de datos 

15. Uso de Git avanzado 

16. Uso de Bitbucket o GitHub 

17. Conocimientos avanzados en SCRUM 

18. Conceptualización de soluciones 

19. Levantamiento de requerimientos 

20. Conocimientos básicos en el modelo de 

integración continua (Continuous Integration) 

21. Conocimientos avanzados en pruebas unitarias 

22. Conocimientos básicos de aplicaciones de 

integración continua (Jenkins) 

23. Conocimientos medios de frameworks 

(PhoneGap) 

24. Manejo básico de programa de diseño (PhotoShop, 

Illustrator) 

25. Publicación app en App Store 
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Habilidades: 1. Conceptualización de soluciones 

2. Levantamiento de requerimientos 

Destrezas: 1. Coordinación del equipo de desarrolladores 

2. Instalación y uso de librerías mediante Composer 

3. Creación de librerías mediante Statis 

4. Uso de Git avanzado 

Rasgos de Personalidad  

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: Desarrollo de aplicaciones para móviles iPhone y iPad en 

iOS 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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    (Tabla 21 Jefe de Aplicativos Móviles) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Jefe de Aplicativos Móviles 

Departamento / Área del 

Cargo: 

Operaciones 

Cargo Nuevo: No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico: Pregrado, Posgrado 

Carreras Afines: 1. Ingeniero de Sistemas 

2. Ingeniero Electrónico 

3. Ingeniero Mecatrónico 

Universidades a tener en 

cuenta: 

N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: 1. Metodologías de desarrollo ágil - SCRUM 

2. PMI 

3. Prince 

4. Desarrollo de Software 

5. Java/Android o Objective-C/iOS 

6. CMS: Drupal - Joomla 

Formación Adicional: 1. Diplomado en gerencia de proyectos con PMI 

2. Curso de Scrum Developer, Master 

3. Certificaciones 

Experiencia Laboral 

Años: Tres años en gestión de proyectos 
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Sectores o Compañías a tener 

en cuenta: 

Casas de Software, Consultoras especializadas, Empresa 

de Tecnología 

Competencias 

Conocimientos: 1. Conceptos Base de datos. 

2. Gestión de proyectos. 

3. Conocimientos en sistemas operativos Android, 

iOS, Linux, Unix, Windows Server.   

4. Conocimientos en herramientas de desarrollo tipo 

IDE como Eclipse, Android Studio, Xcode, 

Sublime 

5. Lenguajes Java/Android o Objective-C/iOS, 

HTML, PHP 

6. Jira Administrador 

7. Bitbucket Básico 

8. GIT Básico 

9. Concepto Integración Continua 

10. Conceptos básicos de pruebas 

11. Microsoft Project, Excel, Word, LibreOffice 

12. Conceptos de mesa de ayuda 

13. Conceptos básicos de gestión documental 

14. Conceptos básicos de procesos de negocio BPM 

Habilidades: 1. Analizar, evaluar y planear un proyecto acorde a 

las necesidades.   

2. Comprensión de las necesidades de los usuarios 

con el fin de poder integrar soluciones adecuadas. 

3. Interacción con proveedores de tecnología. 

4. Manejo del tiempo.   

5. Relaciones productivas con los clientes 

6. Negociación 

Destrezas: 1. Proceso de desarrollo de Software 

2. Planificación de proyecto en Project 

3. Elaboración de un presupuesto estimados 

4. Asignar y controlar las tareas en Jira 

5. Generación de Actas de proyectos 

6. Impartir instrucciones 
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Rasgos de Personalidad:  

Entrenamiento Obligatorio: 1. Portafolio de clientes 

2. Portafolio de productos 

3. Conceptos técnicos de los productos 

4. Gobierno en línea 

Funciones y/o Responsabilidades 

Funciones del Cargo: 1. Hacer el presupuesto de costos directos del 

proyecto. 

2. Garantizar el cumplimiento del presupuesto. 

3. Velar por la rentabilidad del proyecto 

4. Cotización de proveedores 

5. Mantener la carpeta física y virtual del proyecto. 

6. Aplicar los estándares requeridos en cada 

proyecto. 

7. Emite recomendaciones sobre los estándares y 

metodologías para cada proyecto. 

8. Asesora a las áreas clientes en la identificación y 

definición de los requerimientos y su prioridad. 

9. Planea y coordina la distribución de los recursos 

asignados a los proyectos en coordinación. 

10. Participa en la planeación y desarrollo de 

actividades del proyecto. 

11. Coordina y supervisa el desarrollo del proyecto 

garantizando que cumple con los requerimientos 

de los clientes. 

12. Garantiza que cada proyecto esté totalmente 

documentado en cada una de sus fases. 

13. Hace mediciones de los indicadores de gestión y 

realiza los informes necesarios. 

14. Planea y realiza la redacción y evaluación de los 

términos de referencia asociados a nuevos 

proyectos en el área. 

15. Entrega los proyectos al área de operación y 

técnica 

16. Verifica la calidad por proveedor y desarrollador 
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17. Solicita desarrollos gráficos 

18. Gestiona los proyectos bajo metodología PMI 

19. Coordina el personal a su cargo 

20. Mantiene actualizadas las carpetas de cada 

proyecto a su cargo 

21. Realiza las actas de todas las reuniones con 

clientes, gestionar su firma y archivarlas 

correctamente 

22. Asigna las tareas técnicas de desarrollo usando el 

software aprobado por la empresa (Jira) 

23. Vela por el cumplimiento de las actividades de 

soporte (tickets) 

24. Crea y mantiene actualizada una herramienta de 

seguimiento de proyectos consolidada para la 

gerencia donde se evidencien fechas de 

facturación, entregables y todos los hitos 

relevantes del proyecto 

25. Hace seguimiento a las acciones concertadas con 

proveedores, clientes y empleados  

26. Comunica cambios y decisiones al jefe de 

proyectos. 

27. Informa y propone soluciones a las desviaciones 

de las líneas base de los proyectos.  

28. Valida que las modificaciones y avances del 

proyecto se realicen adecuadamente  

29. Produce reportes de avance.  

30. Identifica riesgos que puedan impactar el 

desarrollo del proyecto.  

31. Documenta todas las acciones llevadas a cabo en 

el desarrollo del proyecto. 

32. Aprueba todos los entregables y autoriza su pago 

33. Hace la entrevista técnica de cada funcionario que 

solicite para su área 

34. Realiza todas las actividades de acuerdo a los 

procedimientos aprobados con uso de los formatos 

e instructivos 

35. Apoya en la creación y mejora de los procesos de 

su área 
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36. Publicar las aplicaciones en las tiendas (Google 

Play y App Store) 

37. Apoyar técnicamente las propuestas comerciales. 

38. Todas las actividades aquí no incluidas pero que 

hacen parte del rol de coordinador de proyectos 

39. Al momento de su retiro, sin importar la causa, 

debe entregar el cargo de acuerdo al proceso de 

empalme establecido por la empresa. 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Sede principal de la oficina (Bogotá) 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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(Tabla 22 Líder de Infraestructura) 

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL 

Nombre del Cargo: Líder de Infraestructura 

Departamento / Área del Cargo:  Operaciones 

Cargo Nuevo:  No 

Formación Académica Requerida 

Nivel Académico Mínimo: Profesional 

Carreras Afines: Ingeniería de Sistemas Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería de 

Telecomunicaciones 

Universidades a tener en cuenta: N/A 

Estudiante: No 

Conocimientos Específicos: Instalación y mantenimiento de equipos 

de escritorio y servidores Windows y 

Linux; Seguridad de la Información 

Formación Adicional: Diplomado en Seguridad ataques a 

servidores 

Experiencia Laboral 

Años: 2 

Sectores o Compañías a tener en 

cuenta: 

Tecnología 
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Competencias 

Conocimientos: 1. Instalación  y mantenimiento 

servidores Linux 

2. Instalación y mantenimiento 

servidores Windows 

3. Instalación y mantenimiento 

servidores Web Apache 

4. Instalación y mantenimiento base 

de datos MySqual 

5. Instalación y mantenimiento 

servicio de email 

6. Instalación y mantenimiento 

servidores DNS 

7. Diferentes ataques a Servidores 

8. Instalación y Mantenimiento 

servidores Jenkins 

9. Integración Continua 

10. ·         Programación PHP 

Habilidades: 1. Apoyo a los desarrolladores en el 

manejo del repositorio 

2. apoyo al personal en el manejo del 

sistema de gestión documental 

(Alfresco) 

3. Investigación e implementación de 

nuevas tecnologías que optimicen 

el funcionamiento y la seguridad 

de la infraestructura de la empresa 

4. ·         Garantizar el buen 

funcionamiento de los procesos de 

backups, actualizaciones, cambios 

en la infraestructura y sistemas de 

seguridad. 

Destrezas: 1. Instalación, administración, 

configuración, monitoreo y 

mantenimiento de Apache, 

MySQL, PHP, CSF, Cpanel, 

OSEC y demás servicios instalados 

en los servidores. 

2. Configurar conexiones VPN para 

comunicación con la 

infraestructura de clientes y 
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proveedores 

3. ·         Redactar informes de 

Seguridad y Hosting para los 

clientes. 

Funciones 

Funciones del Cargo: 1. ·         Velar por el buen 

funcionamiento y la seguridad de 

los equipos tanto de escritorio 

como Servidores de la Empresa y 

de sus clientes 

2. ·         Dar apoyo a los 

desarrolladores en el manejo del 

repositorio 

3. ·         Dar apoyo al personal en el 

manejo del sistema de gestión 

documental (Alfresco) 

4. ·         Despliegue de ambientes de 

desarrollo, pruebas y producción 

5. ·         Configurar conexiones VPN 

para comunicación con la 

infraestructura de clientes y 

proveedores 

6. ·         Investigación e 

implementación de nuevas 

tecnologías que optimicen el 

funcionamiento y la seguridad de 

la infraestructura de la empresa 

7. ·         Redactar informes de 

Seguridad y Hosting para los 

clientes 

8. ·         Prevenir, corregir y mitigar 

ataques informáticos a la 

infraestructura de la empresa y sus 

clientes (DOS, Defacement, etc.) 

9. ·         Garantizar el buen 

funcionamiento de los procesos de 

backups, actualizaciones, cambios 

en la infraestructura y sistemas de 

seguridad. 

10. ·         Administración de usuarios 

de las diferentes plataformas que 

maneja la Empresa 

11. ·         Administración de las 



 

 123 

plataformas: Jenkins, Bitbucket, 

Alfresco, WHM. 

12. ·         Administración de la red 

interna 

13. ·         Instalación, administración, 

configuración, monitoreo y 

mantenimiento de Apache, 

MySQL, PHP, CSF, Cpanel, 

OSEC y demás servicios instalados 

en los servidores. 

Rasgos de Personalidad: 1. Seguridad En Sí Mismo 

2. Relaciones Interpersonales 

3. Proyección 

4. Aceptación De Normas 

5. Estabilidad Emocional 

6. Seguimiento de Instrucciones 

Condiciones Laborales 

Tipo de Vinculación: Servicios / Nómina 

Lugar de Trabajo: Cra 62 No 94A-71 Barrio Andes 

Personas a Cargo: Si Cuantas: Mayor a 2 

Disponibilidad para Viajar: Si 

Días y horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:30 am - 6:00 pm 

Posibilidad de Ascenso No 

Beneficios Extralegales: No 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizo una reunión junto con los dueños de la empresa, y la contadora, se presentó la 

Auditoria Contable con sus respectivos hallazgos. Se entrego los 22 perfiles de cargo, que 

salieron de la empresa MICROSITIOS S.A.S., se evidencia que si se están tomando en cuenta las 

observaciones, debido a que han tomado medidas en cuanto a las recomendaciones; y en cuanto a 

los perfiles si se han utilizado en 2 ocasiones ya que han tenido que contratar a dos  personas en 

el último mes.  

Como resultado se realizó la auditoria de los procesos contables y la carencia del manual 

de funciones y procedimientos, revisando y analizando que los soportes de los ingresos (facturas 

de clientes y recibos de caja) y egresos (facturas de compras, cuentas de cobro y pagos de estas), 

estén debidamente soportados y regidos por la normatividad legal vigente. 

Quedaron las debidas recomendaciones, soportadas por artículos donde evidencia que 

existía un error en los procesos contables. 

Los diseños del manual de funciones y funciones de cada cargo quedaron basados en la 

necesidad de la empresa MICORISITIOS S.A.S., por medio estandarización, mejoramiento y 

practicidad en el proceso de contratación verificando aspectos como: conocimiento, habilidades, 

destrezas y rasgos de personalidad del personal a contratar. 

En el proyecto se dejó realizado un documento tanto físico como digital en donde se 

mencionan la caracterización del perfil. 
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Todos los objetivos planteados inicialmente en la auditoria y el proceso de selección de la 

empresa MICROSITIOS S.A.S., se dejaron realizados.     
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