CONVOCATORIA Nº 5 DE 2019
Con el propósito de celebrar contratos de prestación de servicios profesionales 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 profesional, expuestos a continuación:
DATOS DEL CONTRATO
N°

DENOMINACIÓN

N° CONTRATOS

DEPENDENCIA

HONORARIOS

REQUISITOS ACADÉMICOS Y
TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL
• Requisitos académicos: Economía, Contaduria Pública, Administración, Ingenieria
Financiera, Ingieneria Industrial.
Título de postgrado en la modalidad de especialización en Estadística y/o Maestría en
Estadística.
• Tiempo de experiencia laboral: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional
relacionada en análisis de información
Se admiten equivalencias en los términos del Decreto 1083 de 2015.

1

Analista Estadístico

1

Delegatura Financiera

$ 7.000.000

1. Apoyar la elaboración del modelo de pérdida esperada para las cooperativas de
ahorro y crédito.
2. Mediante minería de datos diseñar la base de datos analítica de los asociados de
las cooperativas de ahorro y crédito.
3. Definir las variables necesarias para la elaboración del modelo de pérdida esperada
para las cooperativas de ahorro y crédito.
4. Elaborar conjuntamente con el funcionario encargado el modelo de pérdida
esperada para las cooperativas de ahorro y crédito.
5. Determinar las probabilidades de incumplimiento por línea de crédito.
6. Mediante minería de datos y métodos estadísticos realizar pruebas de desempeño
al modelo.
7. Probar el modelo en escenarios y condiciones extremas (Pruebas de estrés), y se
debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas
frente a las pérdidas efectivamente observadas en las Cooperativas de Ahorro y
Crédito.

Por unas entidades solidarias confiables
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2. Los interesados en participar en el proceso, deberán postularse desde el 11 de junio hasta el 14 de junio de 2019, enviando la hoja de
1
vida con sus respectivos soportes al correo convocatorias@supersolidaria.gov.co. El asunto del correo debe ser el siguiente:
(Convocatoria N° 5 de 2019 – Analista Estadístico).
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.
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

1

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