
 

 
  
 

PARTIDO POLÍTICO COMUNES 

RESOLUCIÓN # 2051 del 17 junio de 2021 Consejo Nacional Electoral (CNE) 

NIT 901137286-7 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL CARGO DE REVISOR FISCAL 

 

Bogotá 11 de marzo de 2022 

 

 

REF: CONVOCATORIA ABIERTA 

 

La Dirección Administrativa del Partido Político COMUNES invita a profesionales 

personas Naturales o Jurídicas interesadas, a que presenten su hoja de vida y 

portafolio de servicios para que puedan participar en la convocatoria abierta para 

desempeñar el siguiente cargo: 

 

CARGO: REVISOR FISCAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

➢ Ser Contador Público titulado con tarjeta profesional vigente. 

➢ Tener experiencia certificada, igual o mayor a dos (2) años, como Revisor(a) 

Fiscal en entidades sin ánimo de lucro. (Deseable en organizaciones 

políticas) 

➢ Poseer experiencia comprobable y dominio de la LEY ESTATUTARIA 1475 

DE 2011. 

➢ Acreditar conocimiento, suficiencia y manejo de la herramienta electrónica 

“Cuentas Claras”, según Resolución   0285 del 16 de febrero de 2010 el 

Consejo Nacional Electoral. 

➢ Manejo de programa Contable WORD OFFICE. 

➢ Experiencia comprobable en norma NIFF. 

➢ Disponibilidad para asistir a reuniones en la sede nacional de la ciudad de 

Bogotá D.C., acorde con las necesidades del partido, compromiso en la 

presentación de informes mensuales, acompañamiento, orientación y 

asesoría efectivos al equipo contable y auditoría interna del Partido. 

 

 

 



 

Documentos a presentar 

 

1. Hoja de vida actualizada con soportes. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía. 

3. Copia de la tarjeta profesional. 

4. Copia del título profesional, expedido por universidad debidamente 

acreditada en Colombia. 

5. Certificaciones que acrediten la experiencia como Revisor(a) Fiscal. 

6. Antecedentes disciplinarios Junta Central de Contadores. 

7. Certificaciones recientes de antecedentes de los entes de control y 

autoridades de policía (Procuraduría, Contraloría, antecedentes de policía) 

 

Condiciones de contratación: 

 

Contrato por prestación de servicios, y reconocimiento mensual de $3.300.000 

menos descuentos de ley. 

 

Plazo de entrega de las propuestas: 

 

Las personas naturales o jurídicas interesadas podrán hacer llegar su hoja de vida 

al correo electrónico directoradministrativo@partidocomunes.com.co a más tardar 

el 28 de marzo del año en curso. 

 

 Atentamente, 

 

Firma  

 

  
___________________________________ 

Luz Mery López Pascagaza 

Representante Legal y directora Administrativa 

Partido Político COMUNES 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle 39 # 19-29. Barrio Soledad. Localidad de Teusaquillo 

mailto:directoradministrativo@partidocomunes.com.co

