CONVOCATORIA 003 DE 2017
Con el fin de proveer cargos provisionales y contratar personal idóneo para la prestación de servicios a la Entidad, la Superintendencia de
la Economía Solidaria se permite convocar a los interesados para que apliquen según su interés, así:
1. La convocatoria será publicada en la página web de la entidad, indicando los plazos durante los cuales se verificaran las hojas de vida
recibidas.
2.. La Supersolidaria se reserva el derecho de llamar a entrevista a las personas que considere con aptitudes relacionadas con las
solicitadas en la presente convocatoria.
3. Los contratos de prestación de servicios que se pretenden celebrar son:
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4. Las hojas de vida con soportes deberán ser enviadas al correo convocatorias@supersolidaria.gov.co a más tardar el día 28 de abril de
2017, en el asunto del mensaje deberá especificarse la referencia de perfil al cual se pretende aplicar. (Columna 1 de la tabla consagrada
en el numeral 3)

SUPERINTENDENCIA

DE

LA

Supervisión para el crecimiento social

ECONOMÍA

SOLIDARIA

y económico del sector solidario

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