CONDICIONES PARA PARTICIPAR
SELECCIÓN DEL CARGO DE AUDITOR INTERNO
FONDO NACIONAL DEL GANADO
En el momento de participar le solicitamos tener en cuenta:
✓ Revise detenidamente los requisitos del cargo.
✓ Es requisito habilitante para participar cumplir con las exigencias mínimas de
experiencia y formación acreditadas mediante certificaciones verificables.
✓ Los documentos soportes solo se recibirán durante el tiempo de la publicación,
después del 16 de mayo 2019 no se aceptan documentos adicionales.
Para postularse debe remitir correo a provisioncargos@fedegan-fng.org.co con la
siguiente información:
•

Asunto: Postulación AI-01 Auditor Interno

•

Anexos:
o Hoja de vida con foto reciente.
o Diplomas o actas de grado de estudios cursados que desee acreditar.
o Certificaciones laborales con cargos desempeñados, descripción de
funciones y tiempo laborado.
o Copia de la cédula de ciudadanía.
o Tarjeta profesional.
o Certificado de la Junta Central de Contadores en el que se evidencie
que no presenta antecedentes desde el momento de su inscripción.

Las postulaciones se recibirán por el correo electrónico indicado del
10 al 16 de mayo de 2019.

AUDITOR INTERNO
FONDO NACIONAL DEL GANADO
CÓDIGO

AI-01

CANTIDAD

1

PROPÓSITO DEL
CARGO

Responder por la ejecución de la auditoría interna del Fondo Nacional
del Ganado, establecida en el parágrafo del artículo 6° de la Ley 89 de
1993, Decreto 696 de 1994, capítulo I del Decreto 2025 de 1996 y
demás normas sobre la materia, para la toma de decisiones relativas a
la corrección, prevención y mejora de los procesos de la organización,
mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia en las operaciones y
el manejo de los recursos, la suficiencia y confiabilidad en la
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables, así como los objetivos y políticas corporativas.

HABILIDADES Y
COMPETENCIAS

• Planificación
• Iniciativa
• Dinamismo
• Organización
• Relaciones interpersonales
• Identificación de oportunidades de mejora
• Compromiso
• Resolución de problemas
• Tolerancia
• Trabajo en equipo
• Trabajo bajo presión
• Creatividad
• Comunicación asertiva
• Confidencialidad

FORMACIÓN
REQUERIDA

• Título profesional en Contaduría Pública.
• Especialización en auditoria interna, revisoría fiscal o finanzas.

EXPERIENCIA

10 años de experiencia profesional, de los cuales 5 años como
Director de Control Interno, Auditorías y/o Revisorías Fiscales.

TIPO DE
CONTRATO

Laboral a término indefinido
Fecha de inicio: 4 de junio de 2019

SUELDO

$ 15.600.000 - Salario Integral

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
SELECCIÓN DEL CARGO DE AUDITOR INTERNO
FONDO NACIONAL DEL GANADO
Criterio

Descripción

Puntaje
Máximo

Formación Académica Requerida: 20 puntos
Formación Académica adicional relacionada con el cargo:
• Especialización: 4 puntos
• Maestría: 6 puntos
• Doctorado: 10 puntos
Formación Académica
*Los programas de formación
académica deben ser
aprobados por una Institución
avalada por el Icfes o el
Ministerio de Educación

La formación académica debe ser soportada con diplomas y/o
actas de grado.
En la formación adicional solamente se tendrá en cuenta el
mayor puntaje.
Equivalencias
Título de pregrado: No se homologa
Especialización: Se homologa con 2 años de experiencia laboral
relacionada
Maestría: Se homologa con 3 años de experiencia laboral
relacionada.
Doctorado: Se homologa con 4 años de experiencia laboral
relacionada

30

La equivalencia aplica para subsanar el perfil requerido y el
tiempo homologado se descuenta de los años de experiencia.
Experiencia Requerida: 40 puntos
Experiencia Adicional: 5 puntos por cada año de experiencia
relacionada.
La experiencia debe ser soportada con certificaciones de
cargos y funciones desempeñadas.
Experiencia

Equivalencias
2 años de experiencia laboral: Se homologa con especialización
relacionada
3 años de experiencia laboral: Se homologa con maestría
relacionada
4 años de experiencia laboral: Se homologa con doctorado
relacionado

70

La equivalencia aplica para subsanar el perfil requerido y
contempla la homologación de estudios adicionales a la
formación mínima solicitada.

Entrevista

Valorar de manera integral el conocimiento y dominio sobre la
parafiscalidad agropecuaria y los componentes más importantes de
la gestión auditora, en la perspectiva de reconocer en el aspirante:
confianza, determinación e iniciativas para estructurar los
esquemas de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento
de la Ley 89 de 1993.

-

