CONVOCATORIA 008 DE 2018

Con el fin de realizar la selección del personal idóneo para suplir empleos vacantes en la Superintendencia de la Economía
Solidaria, nos permitimos convocar a los interesados para que apliquen conforme las siguientes instrucciones:
1. Verificar los requisitos de perfil y experiencia profesional y laboral previo a la postulación, expuestos a continuación:
N°

1

2

DENOMINACIÓN CÓDIGO

Profesional
Universitario

Ténico
Administrativo

2044

3124

GRADO N° CARGOS DEPENDENCIA

9

15

1

1

Secretaría
General

Secretaría
General

ASIGNACIÓN
BASICA

$ 2.712.986

$ 2.048.297

OPCIÓN UNO

REQUISITOS ACADEMICOS Y EXPERIENCIA LABORAL
OPCIÓN DOS
FUNCIONES ESPECIFICAS

* Título Profesional en Economía,
Contaduría Pública, Administración.
*Tarjeta o matricula profesional en los
casos reglamentados por la ley.
*Veintidos (24) meses de experiencia
profesional relacionada.

* Título Profesional en Economía,
Contaduría Pública, Administración.
Estas podran ser verificadas en el
*Título de Posgrado en la modalidad de
Manual de Funciones y
Especialización en áreas relacionadas
Competencias Laborales,
con las funciones del cargo.
públicado en la pagina web de la
*Tarjeta o matricula profesional en los
Supersolidaria, paginas 111-112.
casos reglamentados por la ley.
* N/A Experiencia

* Aprobación de tres (3 ) años de Estas podran ser verificadas en el
* Título de formación tecnológica en
educación superior en Administración,
Manual de Funciones y
Administración, Salud Pública,
Salud Pública, Psicologia.
Competencias Laborales,
Psicologia. *Tres (3) meses de
* Doce (12) meses de experiencia públicado en la pagina web de la
experiencia laboral relacionada.
laboral relacionada.
Supersolidaria, paginas 125-126.

3

Secretaria
Ejecutiva

4210

15

1

Oficina Control
Interno

$ 1.451.106

* Diploma de Bachiller
* N/A Experiencia

* Aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria.
* Doce (12) meses de experiencia
relacionada.

Estas podran ser verificadas en el
Manual de Funciones y
Competencias Laborales,
públicado en la pagina web de la
Supersolidaria, paginas 131-132.

2. Los interesados en participar del proceso, deberán postularse desde el 10 de octubre hasta el 12 de octubre de 2018,
enviando la hoja de vida con sus respectivos soportes al correo convocatorias@supersolidaria.gov.co, en el asunto del
mensaje deberá especificarse los datos del empleo es decir “PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 9, o TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 3124 - 15 o SECRETARIA EJECUTIVA 4210 – 15”.
3. Solo se tendrán en cuenta las hojas de vida que se postulen en el tiempo señalado y que cumplan con los requisitos
dispuestos.
4. La Supersolidaria se reserva el derecho de llamar a entrevista a las personas que considere cumplan el perfil
establecido, junto con las competencias laborales solicitadas en la presente convocatoria.
5. La presente convocatoria obedece a necesidades del servicio, por tanto, 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.
FIN DEL DOCUMENTO

