CONVOCATORIA Nª 10 DE 2019
Con el propósito de celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos para suplir necesidades de personal no
cubiertas por personal de planta, la Superintendencia de la Economía Solidaria se permite convocar a los interesados para que apliquen
a la oferta, conforme las siguientes instrucciones:
1. Verificar previamente a la postulación los requisitos de perfil y experiencia, expuesta a continuación:

DATOS DEL CONTRATO
N°

1

2

3

4

DENOMINACIÓN

Abogado - Grupo juridico

Técnico Administrativo

Inspector Financiero

Inspector Ing. Sistemas

HONORARIOS

REQUISITOS ACADÉMICOS Y
TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL

N° CONTRATOS

DEPENDENCIA

6

Delegatura para la
Supervisión de la
Actividad Financiera
en el Cooperativismo

• Requisitos académicos: Profesionales en Derecho con tarjeta profesional vigente.
Título de posgrado en Derecho Administrativo, de Estado, Sancionatorio, financiero o
$ 5.200.000 de cooperatismo
• Tiempo de experiencia laboral: 3 (tres) años adelantando procesos administrativos
sancionatorios

1

Delegatura para la
Supervisión de la
Actividad Financiera
en el Cooperativismo

• Requisitos académicos: Técnico Administrativo
$ 2.600.000 • Tiempo de experiencia laboral: 1 (un) año en el manejo de base de datos y matrices,
reporte de indicadores y elaboración de informes

8

Delegatura para la
Supervisión de la
Actividad Financiera
en el Cooperativismo

• Requisitos académicos: Economía, Contaduria, Administración, Ingenieria
Financiera o carreras afines.
Título de posgrado en areas relacionadas con las obligaciones contractuales.
• Tiempo de experiencia laboral: Veinticuatro (24) meses de experiencia en:
$ 5.200.000 - Supervisión, Inspección, auditoria de información Financiera y Contable, tesoreria,
- Conocimiento de riesgos - SARO- SARLAFT - SARM - SARL.
- Analisis y gestión de riesgos u otras relacionadas con el cargo.
- Experiencia en el sector financieros o cooperativo.
- Indispensables tener disponibilidad para viajar.

1

Delegatura para la
Supervisión de la
Actividad Financiera
en el Cooperativismo

• Requisitos académicos: Título profesional en Ingenieria de Sistemas, o afines
Título de posgrado Auditoria, Forense, //
• Tiempo de experiencia laboral: Veinticuatro (24) meses de experiencia en:
$ 5.200.000
- Supervisión, Inspección, auditoria de información Financiera y Contable, tesoreria,
- Analisis y gestión de riesgos u otras relacionadas con el cargo.
- Indispensables tener disponibilidad para viajar.

5

Abogado

1

6

Abogado Inspección

2

7

Analista Financiero

1

• Requisitos académicos: Profesionales en Derecho con tarjeta profesional vigente.
Delegatura para la
Título de posgrado en la modalidad de Derecho Financiero.
Supervisión de la
$ 5.200.000 • Tiempo de experiencia laboral: Veinticuatro (24) meses de experiencia en:
Actividad Financiera
- Supervisión, inspección o auditoria, aspectos legales administrativos u otras afines a
en el Cooperativismo
las obligaciones contractuales.
• Requisitos académicos: Profesionales en Derecho con tarjeta profesional vigente.
Delegatura para la
Título de posgrado en la modalidad de Derecho Financiero.
Supervisión de la
• Tiempo de experiencia laboral: Veinticuatro (24) meses de experiencia en:
$ 5.200.000
Actividad Financiera
- Supervisión, inspección o auditoria, aspectos legales administrativos u otras afines a
en el Cooperativismo
las obligaciones contractuales.
- Indispensables tener disponibilidad para viajar.
• Requisitos académicos: Economía, Contabilidad, Administración, Ingenieria
Financiera o carreras afines.
Delegatura para la
Título de posgrado en areas relacionadas con las obligaciones contractuales.
Supervisión de la
• Tiempo de experiencia laboral: Veinticuatro (24) meses de experiencia en:
$ 5.200.000
Actividad Financiera
- Supervisión, Inspección, auditoria de información Financiera y Contable, tesoreria,
en el Cooperativismo
- Conocimiento de riesgos - SARO- SARLAFT - SARM - SARL.
- Analisis y gestión de riesgos u otras relacionadas con el cargo.
- Experiencia en el sector financieros o cooperativo.

2. Los interesados en participar en el proceso, deberán postularse desde el 17 de diciembre y hasta el 23 de diciembre de 2019,
enviando la hoja de vida con sus respectivos soportes1 al correo convocatorias@supersolidaria.gov.co. El asunto del correo
debe ser el siguiente: (Convocatoria N° 10 de 2019).
3. Sólo se tendrán en cuenta las hojas de vida que se postulen en el tiempo señalado y que cumplan con los requisitos dispuestos
y además cuyo perfil se ajuste a los requerimientos específicos señalados (requisitos académicos y tiempo de experiencias).
4. La Supersolidaria se reserva el derecho de llamar a entrevista a las personas que considere cumplan el perfil establecido, junto
con las competencias solicitadas en la presente convocatoria.}

1

Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional en los casos que proceda, soportes académicos y certificaciones laborales con funciones específicas.

5. Esta convocatoria obedece a necesidades del servicio, por tanto, la entidad se reserva el derecho de suspender, modificar o
desistir de la misma en cualquier momento.
6. Solicitamos enviar hoja de vida únicamente cuando se cumpla el perfil requerido.

FIN DEL DOCUMENTO

